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Radicación No.:          66001-31-05-002-2011-00591-01 
Proceso:          Ordinario laboral  
Demandante:          Aureliano Santos Quiñones  
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Tema:                           

PAGO DE RETROACTIVO: Las aspiraciones planteadas en la demanda, al no contar con 
un respaldo fáctico que lleve al convencimiento del derecho alegado, fueron infundadas. 
Lo anterior en razón a que el demandante, básicamente, quiso que se le reconociera el 
valor de un retroactivo sin tener en cuenta las adendas que ya había recibido por el I.S.S., 
-por las pensiones de invalidez y de vejez-, situación que a todas luces resultaba 
desproporcionada y en detrimento de dicho ente. 
  

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 30 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinte de la tarde (5:20 p.m.), fecha y hora 

previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

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

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CESAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor AURELIANO SANTOS QUIÑONES 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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 24 de 

febrero de 2.012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

El citado demandante solicita, tal como se expone, que se reconozca y ordene 

el desembolso de su retroactivo pensional desde el 18 de junio de 2.007, en cuantía 

mensual de $3’830.718, descontando los $56’105.512 ordenados en la Resolución No. 

01921 de 2.010, y los $2’043.050 reconocidos en la Resolución 00850 del mismo año. 

 

Así mismo, procura que se ordene la indexación y los intereses de mora sobre 

cada una de las mesadas del retroactivo a las cuales tiene derecho, y se condene al 

I.S.S. a que le reconozca y pagar las agencias en derecho y los gastos del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma que el Departamento de Pensiones del ente demandado mediante 

Resolución No. 004039 de 1.999 le reconoció su pensión de invalidez de origen no 

profesional, a partir del 17 de diciembre de 1.998; que el 29 de octubre de 2.008 

elevó petición solicitando el otorgamiento de la pensión de vejez por haber cumplido 

los requisitos contemplados en el Acuerdo 049 de 1.990, a la cual se accedió 

mediante Resolución 08032 de 2009, misma que reconoció dicha prestación periódica 

partir del 1º de agosto de 2.009. 

 

Señala que contra dicho acto interpuso los recursos de reposición y apelación, 

argumentando que el reconocimiento de la pensión de vejez debía hacerse desde el 

18 de junio de 2.007, fecha en la que cumplió los requisitos para acceder a ella. De 

este modo, el de reposición fue resuelto mediante Resolución No. 01921 de 2.010, 

con la cual se modificó la decisión inicial, fijando como fecha de causación el 4 de 
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julio de 2.007, en cuantía mensual de $3’830.718, concediendo un retroactivo 

equivalente a $56’105.512; posteriormente, a través de la Resolución No. 00850 de 

2010, que resolvió la apelación, se reconoció la prestación económica a partir del 18 

de junio de 2.007, y un retroactivo diferencial de $2’043.050. 

 

Manifiesta que la liquidación del retroactivo reconocido a partir del 18 de junio 

de 2.007 no corresponde a la totalidad del tiempo, ya que hace falta un porcentaje; 

por ello, el 11 de mayo de 2.011 presentó reclamación administrativa solicitando la 

reliquidación.   

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, y a través de su apoderado 

judicial, el Instituto de Seguros Sociales aceptó todos los hechos contenidos en la 

demanda, excepto aquel que refiere que en la liquidación efectuada mediante la 

Resolución 00850 de 2.010 hace falta un porcentaje del retroactivo que debió recibir 

el demandante. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación Demandada”, 

“Prescripción”, “Pago”, “Cobro de lo no debido”, “Improcedencia de la indexación” 

 

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 estudio, en la que denegó las 

pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas procesales al 

demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, el A-quo , una vez determinó el valor 

de las mesadas de la pensión de invalidez que recibió el señor Santos Quiñones para 

los años 2.007, 2.008 y 2.009, y la diferencia de éstas con la recibida por pensión de 

vejez en las mismas anualidades, procedió a calcular el valor del retroactivo que 

debió pagarse desde el 18 de julio de 2.007 hasta el 31 de julio de 2.009, 

encontrando que el valor de la diferencia es inferior al liquidado y pagado por el 

I.S.S., resultando desfavorable para las pretensiones concretadas en el libelo. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte actora presentó 

recurso de apelación arguyendo que el despacho no tuvo en cuenta la liquidación 

presentada por el ente demandado, con el cual los resultados hubieran sido 

diametralmente diferentes a los obtenidos en la sentencia, error que se pudo 

presentar porque en la providencia se hace referencia a “Germán Cardona Carvajal”, 

persona que nada tiene que ver dentro del proceso. 

 

Arguye que como el 18 de junio de 2.007 se causó la pensión de vejez, y el 1º 

de agosto de 2.008 se empezó a pagar, esas fechas se debían tomar como inicial y 

final para el pago del correspondiente retroactivo; y dado que el valor asciende a 

$111’622.462, se debían descontar las sumas reconocida por $56’105.512 y los 

$2’043.050, quedando pendiente un valor de $53’473.900, sin contar con los 

intereses moratorios generados, mes a mes, hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

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 ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver 

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

 
¿Existe un saldo insoluto a favor del señor Aureliano Santos Quiñones, respecto 

del pago del retroactivo que se ordenó cancelarle mediante las Resoluciones 

01921 y 00850 de 2.010? 

 

3. Del caso concreto   

 
Sea lo primero manifestar que esta Colegiatura encuentra atinados los 

argumentos expuestos por el A-quo en la providencia objeto de alzada, por cuanto 
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las aspiraciones planteadas en la demanda, al no contar con un respaldo fáctico que 

lleve al convencimiento del derecho alegado, fueron infundadas. Lo anterior en razón 

a que el demandante, básicamente, quiso que se le reconociera el valor de un 

retroactivo sin tener en cuenta las adendas que ya había recibido por el I.S.S., -por 

las pensiones de invalidez y de vejez-, situación que a todas luces resultaba 

desproporcionada y en detrimento de dicho ente. 

 

En efecto, analizando la liquidación aludida por el togado del señor Santos 

Quiñones (Fl. 32), en contraste con aquellas resoluciones que concedieron la pensión 

de vejez y el retroactivo (Fls. 6 a 12), se logra extraer que el Instituto de Seguros 

Sociales no adeuda al actor suma alguna por concepto de retroactivo; ello por 

cuanto, de los $168’902.610 que se señalan como “Total retroactivo” en la 

liquidación, $166’859.560 se discriminan como aquel valor “cobrado” entre el 18 de 

junio de 2.007 y el 30 de junio 2.010, quedando como saldo la suma de 2’043.050, 

misma que fue reconocida mediante Resolución 00850 de 2.010 (Fl. 10). 

 

Ahora, para determinar si de los $166’859.560, que aduce el I.S.S. que fue el 

monto “cobrado”, existe un saldo a favor del demandante, debe considerarse que 

mediante la Resolución 01921 de 2.010 (Fl. 8) le fueron reconocidos a él 

$56’105.512; y del saldo, que asciende a $110’754.048, se deben desligar las sumas 

recibidas por pensión de invalidez, desde el 18 de junio de 2.007 hasta el 31 de julio 

de 2.009, y por pensión de vejez, entre el 1º de agosto de 2.009 y el 30 de junio de 

2.010, tal como se expone a continuación: 

 
Año  Pensión invalidez Mesadas Total 

2007 $2’253.767 7 + 13 días 16’753.001,4 

2008 $2’382.006 13 30’966.078,0 

2009 $2’564.706 7 17’952.942,0 

  TOTAL 65’672.021,4 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que la pensión de vejez fue reconocida a 

partir del 1º de agosto de 2.009, los valores pagados a partir de esa fecha 

también tienen que tenerse en cuenta para efectuar el cálculo, de la siguiente 

manera: 

 

Año Pensión vejez mesadas Total 

2009 $4’359.220 6 26’155.320,0 
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2010 $4’446.404 7 31’124.828,0 

  TOTAL 57’280.148,0 

 

Así las cosas, se tiene que el valor recibido por el actor como pensión de 

invalidez y de vejez en los periodos mencionados fue de $122’952169,4, es decir, 

$12’198.121,4 más de los $110’754.048 que debió percibir entre el 18 de junio de 

2.007 y el 30 de junio de 2.010, que sumándole los $2’043.050 reconocidos mediante 

la Resolución 00850 de 2.010, ascienden a $14’241.171,4 percibidos de más por el 

demandante. 

 
Lo anterior se resume en los siguientes cuadros: 

 
Pensión invalidez desde 
junio 18 de 2007 a julio 31 
de de 2.009 

Pensión vejez desde agosto 
1º de 2.009 a junio 30 de 
2.010 

Retroactivo reconocido 
por Resolución 01921 de 
2.010 

Valor pagado al actor 
antes de la Resolución 
00850 de 2.010 1   

$65’672.021,4 $57’280.148 $56’105.512 $179’057.681,4 
 

Valor cobrado por el actor 
según el I.S.S. (Fl. 32) 2  

Diferencia 
1-2 

Retroactivo Resolución 
00850 de 2.010 

Total reconocido de 
más al actor 

$166’859.560 $12’198.121,4 2’043.050 $14’241.171,4 
 

Por lo expuesto, concluye la Sala que fue acertada la disquisición del Juez de 

primer grado al determinar que el Instituto de Seguros Sociales no adeuda monto 

alguno al actor por concepto de retroactivo, de hecho, de conformidad con el análisis 

que antecede se puede colegir que aquella entidad pagó más de lo que realmente le 

correspondía, lo que de contera lleva a colegir que en ningún momento se causaron 

los intereses moratorios que alude el recurrente al sustentar la alzada. 

 
Finalmente, en atención al escrito allegado por la Dra. Juliana Chica Cubillos, 

se acepta la sustitución del poder a ella otorgado a la Dra. Esmeralda Quinchía 

Obando, identificada con la T.P. No. 177.352, para que actúe en representación del 

demandante, en los términos conferidos en el escrito de sustitución. 

 

Las costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $566.700, de 

acuerdo al numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

En mérito de lo expuesto, 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,   
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R E S U E L V E: 

  
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito – Adjunto 2, el 24 de febrero de 2.012, dentro del proceso 

Ordinario Laboral promovido por AURELIANO SANTOS QUIÑONES en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO: Las Costas en segunda instancia correrán a cargo del demandante. 

Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $566.700, de acuerdo al 

numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

TERCERO: Reconocer personería a la Dra. Esmeralda Quinchía Obando, 

identificada con la T.P. No. 177.352 del C.S.J., de conformidad con la sustitución del 

poder que le hiciera la Dra.  Juliana Chica Cubillos, en los términos señalados en el 

escrito de sustitución. 

 

CÓPIESE, 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                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


