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SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ____ 

(Agosto 30 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, viernes 30 de agosto de 

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

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor Álvaro Ramírez Osorio en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

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

 

Por la parte demandante… 

Por la demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

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 los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

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

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 22 de enero de 2013, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que le asiste el derecho al 

reconocimiento de su pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 2008 y, en 

consecuencia, se condene a la entidad demandada a pagarle el retroactivo pensional a 

partir de esa fecha y hasta el 1º de agosto de 2010, en cuantía que a la presentación de 

la demanda asciende a la suma de $46.329.716  

 

Así mismo, procura que se condene al I.S.S. a indexar las condenas decretadas 

desde el momento de su causación y al pago de las costas procesales. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma el señor Ramírez Osorio que el 22 de octubre de 2008 presentó ante el 

I.S.S. solicitud para que le fuera reconocida su pensión de vejez, la cual se le concedió 

mediante Resolución No. 0761 del 26 de noviembre de 2010, de conformidad con la Ley 

33 de 1985, en cuantía mensual de $1.259.199 y a partir del 1º de agosto de 2010. 
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Manifiesta que contra dicho acto presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación, solicitando se le reconociera el retroactivo pensional a partir del 1º de febrero 

de 2008, sin embargo, a través de la Resolución No. 05816 del 30 de septiembre de 

2011 se confirmó aquella decisión.  

 

Por último indica que cumplió los requisitos para disfrutar de su pensión de vejez 

el 1º de febrero de 2008, fecha en la que cumplió 55 años de edad y se encontraba 

retirado del servicio activo como servidor público. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la solicitud de la pensión que presentó el actor en el año 2008 y el 

subsecuente reconocimiento de ésta a través de la Resolución 07161 de 2010; los 

recursos que interpuso contra ese acto y la confirmación de aquel por medio de la 

Resolución 05816 de 2011. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos 

argumentando que el demandante nunca reportó la novedad de retiro. 

 

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

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

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 La Juez de conocimiento condenó a la entidad demandada a reconocerle y 

pagarle al actor la suma de $46.413.662,12 por concepto de mesadas retroactivas de su 

pensión de jubilación, causadas a partir del 1º de febrero de 2008 hasta el 31 de julio 

de 2010, así como la suma de $4.537.996 como indexación de las condenas. 

 

 Por otra parte, declaró no probadas las excepciones propuestas por la 

demandada, a quien condenó en costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que en el presente asunto se 

presentó un retiro tácito del sistema por parte del demandante, porque dejó de cotizar 

desde el 31 de agosto de 2007 e inmediatamente cumplió la edad, el 1º de febrero de 

2008, procedió a hacer la respectiva solicitud ante el I.S.S. con el fin de que se le 

reconociera su pensión de vejez.  
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 Finalmente, advirtió que en la Resolución 07161 de 2011 se presenta un error 

por cuanto al actor se le reconoció la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, 

teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas en el sector privado, cuando debió 

reconocerse con fundamento en la Ley 71 de 1988; sin embargo, dando aplicación al 

principio de confianza legítima, se abstuvo de efectuar objeción o establecer alguna 

diferencia, por cuanto el acto administrativo fue expedido por la misma entidad, no ha 

sido revocado y por tanto tiene toda la fuerza ejecutoria. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandada apeló la decisión arguyendo que el 

artículo 13 del Decreto 758 de 1990 señala que para el reconocimiento de la pensión es 

necesaria la desafiliación al régimen, y en el I.S.S. ello nunca se reportó, tal como 

quedó plasmado en la Resolución 05816 de 2011, que resolvió el recurso de reposición 

propuesto por el actor, por tanto, no había lugar al reconocimiento del retroactivo 

reclamado. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

  

  1. ¿Operó el retiro tácito del sistema por parte del señor Álvaro Ramírez Osorio? 

  

2. ¿A partir de qué momento se generó el derecho al reconocimiento de la 

pensión por parte de aquel? 

 

3. ¿Es factible reconocer del retroactivo pensional reclamado? 

 

5.3  Caso concreto 

 

No es objeto de discusión en el presente asunto que el actor nació el 1º de 

febrero de 1953, que es beneficiario del régimen de transición y que el Instituto de 

Seguros Sociales, a través de la Resolución No. 07161 del 26 de noviembre de 2010 (fl. 

13 y s.s.), le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de agosto de 2010, teniendo 
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en cuenta para ello el cumplimiento de los 55 años de edad y los 20 años de servicios 

exigidos por la Ley 33 de 1985. 

 

Además de lo dicho, se percibe en el aludido acto que para la contabilización del 

tiempo de servicios se tuvieron en cuenta 5713 días cotizados al sector público y 2426 al 

I.S.S., que en total ascienden a 8139 días o 1162 semanas. No obstante, revisado el 

reporte de semanas cotizadas allegado por la entidad demandada -válido para 

prestaciones económicas- (fl. 45), se infiere que el demandante cotizó en toda su vida 

laboral un total de 1428.71 semanas, en los sectores público y privado. 

 

Lo anterior se advierte con el fin de demostrar que si bien el señor Ramírez 

Osorio contaba con más de los 20 años de servicios exigidos por la Ley 33 de 1985 al 

momento que alcanzó los 55 años de edad, esto es, el 1º de febrero de 2008, no era 

esa la normatividad con la que debía reconocérsele el derecho, pues ésta no permite la 

conjugación de tiempos de servicios cotizados en ambos sectores y, además, porque es 

evidente que el tiempo que cotizó en el sector público (5713 días u 816.14 semanas), 

que se constata en la aludida resolución y que no es factible determinar de otra manera, 

es insuficiente para el reconocimiento de la pensión bajo sus preceptos. 

 

Por lo anterior, fue desacertado por parte de la Juez de primer grado declarar 

que existió una desafiliación o retiro tácito del Sistema General de Pensiones por parte 

del actor, pues de manera reiterada ha sostenido esta Corporación que para que 

prospere esa figura para el reconocimiento de una prestación periódica debe concurrir la 

cesación en los pagos de las cotizaciones y la solicitud de reconocimiento al fondo, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones que exige la ley para acceder a ella, de las 

cuales, se itera, carece el demandante, toda vez que al momento que reclamó la 

pensión de vejez -22 de octubre de 2008-, no contaba con 20 años de servicios al sector 

público. 

 

Así las cosas, resulta palpable el error que cometió el I.S.S. al reconocer la 

pensión reclamada con un norma que no correspondía y con antelación a la fecha en la 

que realmente se generó el derecho, ya que con la norma que gobernaba la pensión del 

actor, Ley 71 de 1988, debió reconocerse cuando él alcanzó los 60 años de edad, es 

decir, el 1º de febrero del año que cursa, y no desde el 1º de agosto de 2010, como se 

hizo. 
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Ahora, como el demandante se duele de que el I.S.S. no le reconoció el 

retroactivo pensional desde el 1º de febrero de 2008 y en ello funda sus pretensiones, 

mismas a las que de manera desacertada accedió la A-quo inclusive percatándose del 

yerro del I.S.S., debe decirse tajantemente que como su derecho realmente emergió el 

1º de febrero de 2013, no había lugar acceder a ellas, menos aún si las mesadas 

percibidas con antelación a la última calenda, incluyendo el retroactivo de $7’555.194 

que se le reconoció en la Resolución 07161 de 2010, ingresaron a su haber por un error 

que esta Judicatura no puede pasar por alto.  

 
No puede valerse el accionante, por tanto, de ese lapsus para aspirar a un 

derecho que a todas luces no ostenta, sin que sea dable apelar al principio de confianza 

legítima de los actos de la administración cuando se evidencia un error en los mismos, 

pues su contenido, errado por demás, no ata a esta Corporación para acceder a lo 

pedido, ya que la finalidad de esta especialidad radica precisamente en dirimir los 

conflictos que se generen entre el Fondo y los afiliados conforme a derecho. 

 
 Por lo anterior debe decirse que le asiste razón a la togada recurrente cuando 

arguye que al señor Ramírez Osorio no le asiste derecho al retroactivo reclamado, por 

cuanto efectivamente para esa fecha, 1º de febrero de 2008, no era posible predicar 

que hubo desafiliación tácita del sistema, como lo concluyó la A-quo, pues se itera, el 

actor no contaba con las semanas exigidas en la Ley 33 de 1985 para pensionarse; de 

modo que su alzada tiene vocación de ventura, ya que, si bien en la sentencia de primer 

grado no era posible extinguir el derecho a la pensión que erradamente le reconoció 

Instituto de Seguros Sociales, ni ordenarle al actor que entregara las sumas recibidas 

prematuramente, debieron denegarse sus pretensiones.  

 
Por lo brevemente expuesto, se revocará la sentencia de primer grado para en su 

lugar declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación demandada 

propuesta por el I.S.S. 

 
El pago de las costas procesales en ambas instancias correrá por cuenta del 

demandante y a favor de Colpensiones en un 100%. Como agencias en derecho en esta 

sede se fija 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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2013 por el 

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

promovido por Álvaro Ramírez Osorio contra el Instituto de Seguros Sociales, 

ahora “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación 

demandada propuesta por la entidad demandada. 

 

TERCERO.- CONDENAR al señor Álvaro Ramírez Osorio al pago de las costas 

procesales de ambas instancia. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma 

de $589.500. Liquídense por la secretaría del juzgado de origen y de esta Corporación 

respectivamente.  

 

 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            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


