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Tema:  

CAMBIO DE PRECEDENTE – COMPATIBILIDAD DE LA PERCEPCIÓN 
SIMULTÁNEA DE SALARIO Y PENSIÓN. La percepción simultánea de salario y 
pensión es compatible, por la sencilla razón de que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 
plantea la posibilidad de que un trabajador que cumple con los requisitos para acceder 
a la pensión deje de cotizar para este riesgo y solo lo haga para los sistemas de salud y 
riesgos profesionales, es decir, permite que el trabajador continué laborando al servicio 
de su empleador, pero sin la obligación de seguir aportando para pensión, lo que 
significa que, nada “impide que se reclame el reconocimiento de la pensión de vejez, 
aunque se mantenga vigente la relación de trabajo, a partir del momento en que cesan 
los aportes”. 

 
 
 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No. ____ 
(Marzo 19 de 2013) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy martes 19 de marzo de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la 

Secretaria Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA ELENA HENAO PATIÑO en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
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Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
 

Continuando con la diligencia y de conformidad con el artículo 82 del C.P.T. y 

de la S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de 

la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 
 

Como quiera que las alegaciones de las partes fueron tenidas en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 15 de junio de 

2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado en precedencia. 

 

I. LA DEMANDA 
 

 1.1 Pretensiones 

 
La citada demandante, solicita que se declare que tiene derecho a que el I.S.S. 

le reconozca, liquide y pague el valor del retroactivo no reconocido en su pensión de 

vejez; y en consecuencia, se condene a esa entidad a que le reconoozca liquide y 

pague el valor del retroactivo no reconocido en su pensión de vejez, por valor de 

$24’390.324, desde el 1º de junio al 30 de noviembre de 2010. 

 

Así mismo, procura que se condene al ente accionado al pago de la 

indexación, al de los intereses moratorios y a las costas y agencias en derecho; que 

se ordene al I.S.S. que de cumplimiento al fallo dentro del término de 30 días, y que 

se reconozca y pague lo que ultra o extra petita tenga derecho. 

 

 1.2 Hechos Relevantes  
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Informa la demandante que el 7 de mayo de 2010 radicó ante el I.S.S. los 

documentos requeridos para acceder a la pensión de vejez, y mediante resolución 

No. 106625 del 16 de diciembre de 2010 la concedió, reconociendo un total de 1694 

semanas cotizadas desde el 1º de junio de 1974 hasta el 30 de mayo de 2010, con 

una mesada de $4’065.054 a partir del 1º de diciembre de 2010, por cuanto no 

existía novedad de retiro del sistema de pensiones, no obstante, tanto en la hoja de 

prueba, como en el estudio del IBL se tuvo en cuenta para su liquidación hasta el 30 

de mayo de 2010. 

 

Agrega que el 6 de enero de 2011 radicó recurso de reposición y en subsidio 

apelación contra dicha resolución, solicitando se le reconociera, liquidara y pagara su 

retroactivo a partir del 30 de mayo de 2010, fecha de última cotización válida tenida 

en cuenta por dicho instituto en su calidad de cotizante dependiente efectuada por su 

empleador PROFAMILIA, el cual no siguió cotizando por el riesgo de pensión a partir 

de junio de 2010. Y mediante resolución No. 5824 de 2011 se confirmó la resolución 

impugnada, negando en consecuencia la fecha de adquisición del derecho que se fijó 

en dicha resolución, considerando agotada la vía gubernativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando todos los 

hechos, se opuso a las pretensiones de la demanda insistiendo que la demandante 

trabajó hasta el mes de diciembre de 2010 para la empresa PROFAMILIA y propuso 

como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
 

 La Juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y 

la condenó al pago de las costas. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo concluyó que efectivamente la 

actora tiene cotizaciones al sistema general de pensiones hasta el 30 de mayo de 

2010 pero la pensión le fue reconocida desde el 1º de diciembre del mismo año, de 

modo que en principio, existiría un retroactivo pensional por pagar, no obstante la 

demandante finalizó su vínculo laboral con la empresa empleadora, PROFAMILIA, en 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2011-01190-01 
Demandante: María Elena Henao Patiño 
Demandado: Instituto de Seguros Sociales 

4 

el mes de noviembre de 2010, siendo retirada del sistema de pensiones y, en 

consecuencia, no tiene derecho al disfrute de la pensión desde la fecha pretendida, lo 

que implica que tampoco tiene derecho al retroactivo pensional reclamado, aclarando 

además que la pensión y el salario son incompatibles por tener la misma causa 

jurídica. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación indicando que no existe una norma en materia 

laboral que señale que el percibir salario y pensión sean incompatibles como lo 

consideró la a-quo, pues, a su juicio, tienen fuentes distintas, el salario se causa por 

la prestación de un  servicio y la pensión por haber cumplido con los requisitos de 

ley, esto es, la edad y un mínimo de semanas de cotización, e incluso se prevé que el 

trabajador puede seguir vinculado a la empresa sin la obligación de cotizar para 

pensiones, solo para salud. 

 
Insiste en que la última cotización por parte de la empresa empleadora se 

hizo el 30 de mayo de 2010 y que hasta esa fecha el ISS le tuvo en cuenta 

cotizaciones para contabilizar el número de semanas y liquidar el monto de la gracia 

pensional, por lo tanto, desde dicha calenda debe ser reconocida la pensión, 

quedando un retroactivo pendiente por pagar que es el que reclama con este 

proceso. Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se acceda 

a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

 5.1 Presupuestos Procesales  

 

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son 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. 

 

 5.2 Problemas jurídicos por resolver 
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 a) ¿Es incompatible la percepción simultánea de salario y pensión? 

b) En caso negativo, ¿Tiene derecho el demandante a que le sea reconocido el 

retroactivo que reclama, a pesar de haber seguido vinculado laboralmente con 

su empleador después de cumplir los requisitos para acceder a la pensión, pero 

sin cotizar por este riesgo? 

 

 5.3 Delimitación del recurso 

 

En el presente asunto se discute si el demandante tiene derecho o no al 

retroactivo pensional desde el 1º de junio de 2010 -fecha en la que cumplió los 

requisitos para acceder a la pensión y había dejado de cotizar al sistema- hasta el 30 

de noviembre de 2010 -fecha anterior al día desde el cual le fue reconocida la gracia 

pensional-, a pesar de haber seguido laborando, pero sin cotizar al sistema de 

pensiones. 

 

La juez de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda por dos 

razones i) por considerar que el salario percibido por la demandante durante dicho 

periodo (del 1 de junio al 30 de noviembre de 2010) es incompatible con la mesada 

pensional; y, ii) por no haberse acreditado el retiro del sistema, precisamente por 

existir continuidad en el contrato de trabajo entre la fecha en la que cumplió los 

requisitos y la de reconocimiento de la pensión. 

 

Por lo tanto, debe esta Corporación determinar: Primero, si el salario que 

percibe una persona que cumple los requisitos para pensionarse y continúa 

trabajando hasta que le reconozcan la misma, es incompatible con el derecho al 

retroactivo pensional; y, en caso negativo, verificar si la demandante tiene derecho o 

no al retroactivo reclamado. 

 

 5.4 Incompatibilidad de salario y pensión para efectos del retroactivo –

Cambio de precedente-: 

 

Está suficientemente decantado que para efectos de determinar si existe o no 

derecho al retroactivo pensional, es indispensable separar los presupuestos para 

acceder a la pensión de vejez del requisito para que el pensionado empiece a 
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disfrutar de la mesada pensional. Los primeros se refieren a las exigencias que ha 

dispuesto el legislador para conceder la prestación pensional a una persona y que en 

el régimen de prima media son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización 

mínimo; y los segundos al retiro del sistema de pensiones. 

 
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. 

 

Sin embargo, de tiempo atrás, tal y como lo expuso la A-quo, esta Corporación 

había sostenido que la percepción simultánea de salario y pensión es incompatible y, 

por lo tanto, no había lugar al reconocimiento y pago del retroactivo pensional en los 

eventos en los que un afiliado deja de cotizar cuando cumple los requisitos para 

acceder a la pensión, pero continúa laborando. 

 

No obstante, luego de hacer un nuevo análisis al tema, esta Sala recogió dicha 

tesis, por la sencilla razón de que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 plantea la 

posibilidad de que un trabajador que cumple con los requisitos para acceder a la 

pensión deje de cotizar para este riesgo y solo lo haga para los sistemas de salud y 

riesgos profesionales, es decir, permite que el trabajador continué laborando al 

servicio de su empleador, pero sin la obligación de seguir aportando para pensión, 

cambio de precedente que quedó plasmado en la sentencia del 8 de febrero de 2013, 

proferida dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-003-2011-01185-

01, con ponencia de quien aquí cumple igual cometido. 

 

Con esta nueva postura, esta Corporación acoge además la interpretación que 

la Corte Suprema de Justicia le ha dado a dicha norma, en la sentencia del 7 de 

febrero de 2012, Radicado No. 39206, con ponencia del magistrado, Dr. Rigoberto 

Echeverri Bueno, en la que dispuso: 

 
“En sentido concordante con el precepto antes visto, se encuentra que el inciso segundo del 
artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4 de la Ley 797 de 2003, dispone que 
la obligación de cotizar al Sistema General de Pensiones cesa en el momento en que el 
afiliado reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando este se 
pensione por invalidez o anticipadamente, pero no dispone ninguna limitante respecto al 
vínculo laboral que exista para ese momento y, tampoco, impide que se reclame el 
reconocimiento de la pensión de vejez, aunque se mantenga vigente la relación de 
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trabajo, a partir del momento en que cesan los aportes”. 
 

En consecuencia, el derecho a percibir salario y la pensión de manera 

simultánea es compatible. 

 

 5.5 Del retroactivo pensional 

 

Debe ahora esta Sala verificar si en el caso concreto, la señora María Elena 

Henao Patiño tiene derecho al retroactivo que reclama. 

 

Para el efecto se tiene que, como se explicara en el acápite anterior, el 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional sólo es procedente cuando se prueba 

el retiro definitivo del sistema general de pensiones, el cual, según lo ha dicho esta 

Sala opera de tres formas: (i) explícito; (ii) tácito y, (iii) automático. El primero de 

ellos (Explícito) tiene ocurrencia cuando el responsable de pagar la cotización, sea el 

empleador o el trabajador en caso de ser independiente, informa expresamente a la 

entidad captadora de los aportes, que el afiliado será retirado del sistema, reportando 

la respectiva novedad. El segundo, (tácito), se infiere en aquellos eventos en los 

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

reconocimiento de pensión al fondo. Y el tercero (automático) se presenta en los 

casos en los que 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. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la entidad demandada ha negado 

el retroactivo que reclama la actora y se ha defendido en este proceso alegando que 

la pensión se reconoció a partir del 1º de diciembre de 2010 por cuanto no existía 

novedad de retiro del sistema de pensiones. 

 

Dicho argumento se contradice con el reporte de semanas cotizadas aportado 

por el apoderado de la demandada (fl. 58 y ss), en el que se percibe que la última 

cotización se efectuó en el mes de mayo de 2010; no obstante, la propia parte actora 

confesó que laboró para la empresa PROFAMILIA hasta el 1º de febrero de 2011, tal 

como lo afirmó en el interrogatorio de parte, y se probó con los comprobantes de 

pago visibles a folios 28 a 34, en los cuales se constata que entre junio y diciembre 
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del año 2010 continuó percibiendo salario por cuenta de esa empresa sin efectuar 

aportes a pensión. 

 

Por lo tanto, se concluye que no hubo retiro expreso del sistema pensional por 

parte de la señora Henao Patiño, de manera que, no habría lugar al reconocimiento y 

pago del retroactivo pensional reclamado, sino fuera porque evidentemente se puede 

inferir que existió un retiro tácito, como quiera que i) la empresa dejó de cotizar para 

pensión en mayo de 2010; ii) la señora Henao Patiño cumplió los requisitos para 

pensionarse el 20 de enero de 2010 (fecha en la llegó a los 55 años de edad y ya 

superaba con creces las semanas de cotización requeridas) y iii) presentó la 

reclamación el día 7 de mayo del mismo año. 

 

Lo anterior indica que, si el 7 de mayo de 2010 reclamó expresamente la 

pensión, porque reunía los requisitos para acceder a la misma y dejó de cotizar, 

desde aquella calenda la entidad demandada tuvo conocimiento de su intensión de 

separarse del sistema para empezar a disfrutar de la pensión, por lo tanto, tiene 

derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde dicha fecha. 

 

De lo anterior se infiere que el derecho del trabajador no puede menoscabarse 

por un error del empleador quien a pesar de dejar de cotizar para pensión omite dar 

aviso al fondo de pensiones, por cuanto, se itera, la petición de la pensión por parte 

de la trabajadora al fondo no solo pone en evidencia su intensión de pensionarse sino 

que además suple el silencio en que puede incurrir el empleador frente a su 

obligación de comunicar la respectiva novedad.  

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de instancia y, en su lugar, 

ordenar al Instituto de Seguros Sociales, ahora COLPENSIONES, que reconozca y 

pague a la señora María Elena Henao Patiño el retroactivo -de la pensión concedida 

mediante la Resolución No. 106625 del 16 de diciembre de 2010-, desde el 1º de 

junio de 2010 (fecha siguiente al último ciclo cotizado) y hasta el 30 de noviembre de 

2010 (día anterior a la fecha desde que le reconoció la gracia pensional), incluyendo 

las mesadas adicionales correspondientes. 

 

 5.6 Intereses moratorios e indexación 
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De otro lado, en relación con la pretensión de condenar a la demandada al 

pago de los intereses moratorios, se debe recordar que éstos se configuran por el 

hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión a su 

cargo, o la prestación solicitada, durante el término establecido en las leyes 700 y 

717 de 2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los términos máximos para incluir al 

afiliado en nómina, previo reconocimiento de la prestación-.  

 

En el presente caso, la demandante radicó su solicitud de pensión el 7 de 

mayo de 2010, tal como se percibe en el desprendible No. 477515 (fl. 7) y la 

aceptación del hecho 1º de la demanda por parte de la accionada, en concordancia 

con el reporte de Semanas cotizadas – válido para prestaciones económicas que se 

tuvo en cuenta para conceder la prestación (fl. 58). A partir de dicha calenda, la 

entidad contaba con 4 meses para resolver la petición (que es el tiempo concedido 

para las pensiones de vejez) y otros 2 meses más para iniciar su pago –ingreso en 

nómina de pensionados-, término que se vencía el 7 de septiembre de 2010, por 

lo que es a partir del día siguiente a tal calenda -8 de septiembre de 2010- que 

empiezan a correr los intereses moratorios. 

 

 De acuerdo con lo anterior, se condenará a la demandada a pagar los 

intereses moratorios sobre el monto de cada una de las mesadas pensionales 

causadas entre el 8 de septiembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2010 y hasta 

que se efectúe el pago de las mismas. 

 

 De otro lado, en cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, esta 

Sala considera que al condenar a los intereses moratorios se hace improcedente la 

indexación por cuanto en tal caso habría una doble actualización de los valores 

adeudados, toda vez que el interés bancario corriente que sirve de base para su 

cuantificación comprende la corrección monetaria. 

 

 5.7 Excepciones de mérito propuestas por el I.S.S. 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, resulta evidente que ninguna 

de las excepciones de fondo propuestas por el ente demandado tiene vocación de 

ventura. Ello por cuanto i) los recursos de reposición y apelación, así como la 

demanda se presentaron dentro del término trienal para que no se extingan las 
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obligaciones; ii) quedó demostrada que la obligación en cabeza de la entidad 

demandada,  si se le adeuda a la actora; iii) la buena fe no constituye exonerante de 

las obligaciones a cargo del I.S.S.; iv) no existe una excepción que puede ser 

declarada de oficio. 

 

La condena en costas en ambas instancias, en un cien por ciento (100%), 

correrá a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante. Las de primera 

instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta 

instancia, se fijan en la suma de $589.500.  

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 15 de junio de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por CARMEN ELENA HENAO PATIÑO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, hoy COLPENSIONES, a reconocer y pagar a favor de la señora 

CARMEN ELENA HENAO PATIÑO, el retroactivo pensional desde el 1º de junio 

hasta el 30 de noviembre de 2010. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy 

COLPENSIONES, que reconozca y pague a favor de la señora MARÍA ELENA 

HENAO PATIÑO, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, sobre el monto de cada una de las mesadas pensionales causadas entre el 8 

de septiembre y el 30 de noviembre de 2010, liquidadas desde la fecha de 

exigibilidad y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 

CUARTO.- DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el ente 

demandado. 
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QUINTO.- CONDENAR a la demandada al pago de las costas en un 100%, 

en ambas instancias, a favor de la demandante, liquidación que ha de hacerse en el 

juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias 

en derecho en esta instancia se fija la suma de $589.500, valor al que ya se le ha 

aplicado el porcentaje correspondiente. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

de la mañana, se levanta el acta y firman 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 


