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En la fecha y hora señaladas, se constituye en audiencia pública la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, con el fin de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por el togado que representa los intereses de la actora, 

contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de 

esta capital, el 2 de octubre del año inmediatamente anterior, dentro del proceso 

ordinario adelantado por la señora ANA JULIA PEREA QUINTERO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA-    

 

1. Lo que se pide. 

 

A través de mandatario judicial, pretende la actora que se le ordene al ISS que 

reconozca y pague el retroactivo por concepto de mesadas pensionales dejadas de 

percibir entre el 6 de marzo de 2006 y el 30 de marzo de 2008, y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

TEMA: Retroactivo pensional. Se tiene derecho 
al pago del retroactivo pensional cuando en una 
misma fecha han concurrido los requisitos de 
cotizaciones, edad y retiro del sistema para acceder 
al reconocimiento y pago de la pensión de vejez y 
la entidad aseguradora encargada de tal 
reconocimiento otorga tal prestación en fecha 
posterior. 
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La promotora del litigio nació el 5 de marzo de 1951, por lo que para esa misma 

fecha pero del año 2006, reunía todos los requisitos para que le fuera reconocida y 

pagada su pensión de vejez, sin embargo, el ISS le concedió dicha gracia pensional a 

partir del 1º de abril de 2008 mediante la Resolución Nro. 002746 de 2008.  

 

3. Actuación procesal.  

     

La demanda fue admitida mediante auto del 27 de febrero del año inmediatamente 

anterior, y se ordenó dar traslado a la entidad demandada, la que a través de 

portavoz judicial se pronunció respecto de todos los hechos, sin embargo mediante 

auto del 14 de abril del mismo año, y ante la falta de subsanación de la 

contestación a la demanda por parte del ente pasivo, se tuvo por no contestada la 

misma. 

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y la Seguridad Social, declarándose clausurada la fase 

conciliatoria ante la ausencia de ánimo de las partes en ese sentido; se corrió 

traslado de las excepciones propuestas a pesar de haberse tenido la demanda por 

no contestada, no se tomaron medidas de saneamiento, se fijó el litigio y se 

decretaron las pruebas, consistentes en la documental y declaración de parte.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el trámite pertinente, la Jueza a-quo dictó el fallo correspondiente, en el 

cual negó las pretensiones de la demanda, al encontrar que en el caso concreto no 

había operado el retiro del sistema, encontrando además que el último ciclo fue 

pagado en el mes de mayo de 2008. Así concluye que a pesar de haberse 

presentado solicitud ante la entidad que soporta la acción el 06 de diciembre de 

2007 por la actora para que le fuera reconocida y pagada su pensión de vejez, 

ésta continuó realizando aportes al sistema y, una vez le fue concedida la pensión 

deprecada se presentó la desafiliación automática por parte de la misma entidad 

aquí atacada. 
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5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por el apoderado de la parte 

demandante, quien sustentó en debida forma y con los siguientes argumentos: 

 

Indica que debe tenerse en cuenta la desorganización del ISS la cual genera la 

vulneración del derecho de recibir una pensión a sus afiliados, para lo cual trae 

como ejemplo, las peripecias que tuvo que soportar el cónyuge de la aquí 

demandante para que le fuera concedida su pensión de vejez; agrega que la Jueza 

de primera instancia se centró en hacer un recuento histórico jurídico de la 

evolución normativa en materia de seguridad social, realizando una defensa 

oficiosa a la entidad demandada. Y argumenta finalmente que, el ISS no puede ser 

exonerado del pago del retroactivo solicitado, pues las manifestaciones hechas en 

el escrito de contestación del libelo introductor no pueden tenerse en cuenta, 

además de la inasistencia a absolver el interrogatorio de parte que le sería 

formulado por éste, debe causar su efecto o consecuencia legal. Concedida la 

alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el trámite propio 

de la instancia. 

 

Se dispone la Colegiatura a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia.  

 

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación 

suscitado, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio,  
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Corresponde a esta Sala analizar el tema del retiro del sistema pensional y sus 

consecuencias, es decir, definir desde cuándo se debe reconocer la pensión de 

vejez.  

 

Vislumbrado lo antedicho, se analizará el caso concreto. 

 

3. Desde qué momento se debe reconocer la pensión de vejez. Retiro. 

 

Antes es indispensable separar los presupuestos para acceder a la pensión de 

vejez, de los requisitos para que el pensionado empiece a disfrutar de la mesada 

pensional. Los primeros, 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 (régimen de prima media).  

 

Por su parte, los presupuestos para disfrutar de la pensión, no son más que los 

requerimientos que el legislador ha establecido para que se empiece a pagar 

efectivamente, la mesada pensional correspondiente, siendo el único requisito el 

haberse retirado del sistema de pensiones. 

 

Respecto a este último aspecto, la Ley 100 de 1993 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 canon 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 
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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” 

–Destacado de la Sala-. 
   
 

Sin embargo, estima esta Sala que de dicha norma no es posible derivar las 

condiciones necesarias 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 las aportaciones, más no regula el tema del 

pago de las mesadas. 

 

Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 

de 1993, lleva a que se deba acudir 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 reza: 

 

“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-. 

 

 

Establece esta norma 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 la interpretación que le ha dado esta Sala, 

puede obrar de tres maneras: (i) expreso; (ii) tácito y (iii) automático.  
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La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y pagar el 

aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los trabajadores 

independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro del sistema pensional. 

La segunda forma, consiste, esencialmente, en que la persona cesa en sus 

cotizaciones y además solicita su pensión, caso en el cual ha de entenderse que 

se ha retirado definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que 

le corresponde, operando entonces la separación del sistema desde la data de la 

última cotización, siempre que la solicitud se hubiere presentado en época cercana 

a ésta. La final forma de que obre el retiro, la automática, se presenta cuando el 

afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el momento en que es 

incorporado en la nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en forma 

automática, la desafiliación del sistema.   

 

Los efectos pecuniarios del retiro del sistema, en el caso de la última de sus 

formas explicadas anteriormente, no acarrean ningún inconveniente, pues es claro 

que allí no se presenta ningún retroactivo pensional. Sin embargo, el panorama 

puede cambiar radicalmente, cuando el retiro opera en forma expresa o tácita, 

casos en los cuales se genera para el pensionado, el derecho a percibir un 

retroactivo. 

 

En estos casos, es necesario determinarse desde cuando nace el derecho a percibir 

el retroactivo, punto que en el caso del retiro expreso sería de sencilla resolución, 

pues bastaría con verificar en qué fecha manifestó el afiliado o su empleador el 

retiro del sistema de pensiones y si, para esa calenda, ya acreditaba la totalidad de 

los presupuestos legales para acceder a la pensión. En el retiro tácito la solución 

de esta incógnita pasaría por verificar varias situaciones a saber: (i) que haya 

dejado de cotizar al sistema pensional, (ii) que haya elevado solicitud de 

reconocimiento de la pensión y (iii) que para la fecha de la solicitud ya se hubieren 

cumplido todos los presupuestos para acceder a la pensión. Reunidos estos 

presupuestos se entenderá que el asegurado se retiró del sistema de pensiones en 

la fecha en que hizo la solicitud o en que efectuó la última cotización según el 

caso, surgiendo así el derecho al retroactivo pensional respectivo.  
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Así las cosas, a manera de conclusión, puede decirse que el pago del retroactivo se 

genera cuando se ha presentado un retiro al sistema de pensiones, de manera 

previa al reconocimiento de la prestación pensional, sea que se informe de manera 

expresa o el mismo pueda inferirse de la cesación de las cotizaciones y de la 

solicitud de reconocimiento de la prestación pensional. 

 

Vale acotar además, que del contenido del canon 13 del Acuerdo 049 de 1990, el 

retiro que debe verificarse es el último, esto es, el definitivo retiro del sistema 

pensional, sin que sea válido manifestar que en vinculaciones anteriores no se 

manifestó el retiro.  

 

Además, estima esta Sala necesario indicar que, el retiro que exige la mencionada 

regla legal no es otro que el del sistema de seguridad social.  

 

4. Caso concreto.    

 

En el presente caso, observa la Sala, que ninguna controversia suscita entre las 

partes la fecha de nacimiento de la demandante, la calidad de pensionada 

conforme al Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 del mismo 

año, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ahora, lo que 

conjuga la atención de este Cuerpo Colegiado es la fecha a partir de la cual, el 

Instituto demandado debió reconocer la prestación económica deprecada por la 

señora Perea Quintero, teniendo en cuenta, según el hecho 2º del libelo 

introductor-, que desde el 6 de marzo de 2006 ésta cumplió con todos y cada uno 

de los requisitos para acceder a la misma, empero la entidad accionada sólo 

reconoció tal derecho a partir del 1º de abril de 2008. 

 

Así las cosas, una vez verificado el consolidado de la historia laboral de quien 

demanda –fls. 19 y ss -, encuentra la Sala que para el mes de marzo de 2006, mes 

en que la señora Perea Quintero cumplió los requisitos para pensionarse según lo 

manifestado en los hechos de la demanda, se presentó la novedad de retiro del 

sistema –fl. 24- de la misma, sin embargo, para el mes de abril del mismo año, 

nuevamente se registran aportes a su nombre como trabajadora dependiente de El 
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Punto del Aseo S.A. –fl. 20-, aportes realizados hasta el mes de mayo del año 2008 

por el mismo empleador, significa lo anterior, contrario a lo manifestado en el 

libelo introductor, que la accionante no cumplió con todos los requisitos para que a 

partir del 6 de marzo de 2006 le fuera reconocida y pagada su pensión de vejez,  

pues tal como se manifestó anteriormente, no basta únicamente con cumplir con 

los requisitos de cotizaciones y edad para acceder a tal prestación, sino que 

igualmente debe concurrir el retiro del sistema –art. 13 Acuerdo 049 de 1990-, lo 

que en el caso concreto no se presentó. 

 

Así las cosas, considera este Juez Colegiado que la decisión proferida en primera 

instancia por la Jueza a-quo fue acertada, toda vez que el retiro del sistema de la 

señora Perea Quintero fue efectuado por la misma entidad al momento de 

concederle la gracia la pensional solicitada por ésta –retiro automático-, es decir,  

no existe ningún derecho al retroactivo pensional pretendido.   

 

Costas en esta Sede a cargo de la recurrente.  

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 

Distrito de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA. 

 

CONFIRMA la sentencia conocida por esta Sala en apelación. 

 

Costas en esta Sede a cargo de la recurrente y en pro de la entidad demadada.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

       

  

           

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

           

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


