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que la persona haya cesado en sus cotizaciones y haya elevado solicitud de 
reconocimiento pensional   

 II. CARGA DE LA PRUEBA RETROACTIVO PENSIONAL. El actor debe 
acreditar que su desafiliación al sistema de la seguridad social fue realizado con 
anterioridad al tiempo estimado por el Instituto de Seguros Sociales. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos días del mes de septiembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados 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-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por JUAN MERLEY GONZÁLEZ CARMONA 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 en contra de la sentencia emitida el 21 de 

mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare el 

derecho al retroactivo pensional, desde el 21 de julio de 2.007 –fecha en que cumplió 

los 60 años de edad -, con un IBL de $2.058.687 al cual se le debe aplicar una tasa de 

reemplazo del 78%, y en consecuencia, se le reconozca y pague la suma de 

$1.605.775,86 mensuales, desde dicha calenda hasta el 31 de diciembre del mismo 

año, además de la mesada adicional. 

 

Adicionalmente, solicita que la pensión del año 2.007 por valor 

$1.605.775,06, sea incrementada para el año 2008 en el porcentaje autorizado por el 

Gobierno Nacional, el cual estuvo en el 6.41%, por lo tanto la mesada debió ser por 

$1.708.706,09. lo que implica reajustar el excedente de $209.115,09 a partir del 2 de 

abril de 2.008 hasta diciembre del mismo año. Para el año 2.009 solicita el incremento 

del 7.67% autorizado por el Gobierno, debiendo ser la mesada por valor de 

$1.839.763,84. 

 

Finalmente, solicita el reconocimiento de los intereses moratorios desde la 

fecha de causación del derecho y subsidiariamente la indexación de las sumas que 

resulten probadas, así como las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 
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Que el señor Juan Merley González Carmona, nació el 21 de julio de 1947, 

siendo pensionado por vejez mediante resolución 9516 del 2008 emitida por el 

Instituto de Seguros Sociales, pensión que fue reconocida con fundamento en el 

régimen de transición, a partir del 2 de abril de 2008 y con una mesada por valor de 

$1.499.591, que corresponde a un IBL por $1.922.552 y una tasa de reemplazo basada 

en 1085 semanas que le correspondió una tasa de reemplazo del 78%. 

 

Que en los últimos 10 años de cotizaciones, el señor González Carmona 

obtuvo un IBL por $2.058.687, la cual se desprende de la preliquidación enviada al 

Juzgado de Menores de Pereira el 5 de septiembre de 2008, cifra de la cual se extrae 

que al aplicar la tasa de reemplazo del 78%, arriba a una mesada por valor de 

$1.605.775,86, suma que considera, es la pensión que debe corresponderle con 

retroactividad al 21 de junio de 2007, fecha en que cumplió los 60 años de edad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, la entidad contestó la demanda por conducto de su 

apoderado judicial con escrito en el que acepta los hechos que hacen relación al 

contenido de la resolución a través de la cual fue reconocida la pensión de vejez al 

actor, y respecto de los demás, considera que no son hechos sino pretensiones.  Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y las denominadas “GENERICAS” 

 

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 reparo y en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, observó el a-quo que la pobre actividad 

probatoria desplegada por la demandante, sin que ni siquiera se hubiera anexado o por 

lo menos peticionado la incorporación de la historia laboral donde se reflejaran los 

períodos de cotización, y en especial, la novedad de retiro del sistema como aspecto 

relevante para esclarecer el derecho al retroactivo planteado, conllevaba a la 

imposibilidad de determinar bajo qué modalidad de retiro del sistema había operado 
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para el caso –expresa o tácita-, por lo que al no existir duda que la petición de pensión 

conforme a la constancia inserta en la resolución 9516 del 2008 se dio para el 28 de 

marzo de 2008, con ella solo se demostraba la intención de reclamación, no así la de 

suspensión, erradicación y terminación de la intención de cotización o de pago de 

aportes para el subsistema ya que ese hecho solo emerge de la relación que se plasma 

en la historia laboral que en el presente caso, brillaba por su ausencia, situación que 

conllevaba a inferir que quedaba únicamente el retiro automático que es el que hace la 

entidad como consecuencia lógica del reconocimiento de la pensión reclamada y que, 

para el caso, se determinó para el mes de abril de 2008 toda vez que se reconoció la 

prestación para el 2 de abril del mismo año cuyo pago se efectuó en noviembre 

siguiente. Finalmente expuso el a-quo, que al no existir prueba alguna que revelara las 

formas de retiro, tarea que debió asumir el demandante, conllevaba a la negativa de 

las pretensiones planteadas. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante por conducto de su 

apoderada, sustentó el recurso de apelación sosteniendo que la falladora de primera 

instancia había dejado de lado las pretensiones de la demanda, en especial, lo 

relacionado con el retroactivo peticionado, por cuanto se había solicitado el 

reconocimiento de la pensión desde la fecha de cumplimiento de la edad, en razón a 

que la demandante era además beneficiaria del régimen de transición. 

 

Afirma no aceptar el hecho que no se había demostrado el retiro del sistema 

toda vez que había sido el mismo Instituto de Seguros Sociales quien había otorgado la 

pensión sobre una base diferente, teniendo en cuenta que el mismo llevaba tiempo 

cesante sin cotizar, pues solo le faltaba la edad, que de suyo, la cumplió el 21 de julio 

de 2007, siendo a partir de tal fecha con la que se debió ordenar el retroactivo, y no 

como lo hizo el Instituto de Seguros Sociales. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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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: 

 

¿Se encuentra válidamente probado dentro del proceso la fecha en que 

cesaron los aportes al sistema pensional por parte del demandante?, determinado lo 

anterior, ¿Desde qué fecha se acreditó el derecho al retroactivo solicitado?. 

 

3. Caso concreto. 

 
Como la inconformidad planteada en el recurso de apelación se circunscribe 

a la petición del retroactivo pensional a partir de la fecha de cumplimiento de los 60 

años de edad, esto es, a partir del 21 de julio de 2007 y no desde el 2 de abril de 

2008, como lo hizo el Instituto de Seguros Sociales, esta Sala se limitará al análisis de 

la misma, sin referirse al reajuste peticionado en el libelo introductorio al no haber sido 

objeto de reparo. 

 

Para iniciar el análisis, es pertinente mencionar que la calidad de pensionado 

se encuentra acreditada con la resolución 009516 del 26 de septiembre de 2.008, acto 

administrativo a través del cual el Instituto de Seguros Sociales aplicando el régimen 

de transición y específicamente el Acuerdo 049 de 1990, reconoció al señor Juan 

Merley González Carmona la pensión de vejez, a partir del 2 de abril de 2.008, en 

cuantía de 1.499.591 resultante de la liquidación basada en 1085 semanas cotizadas, 

con un IBL por $1.922.552 a la cual se le aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 

78%, cancelando además un retroactivo por $8.947.560, incluidos en la nómina de 

octubre del 2008, pagadera a partir del 01 de noviembre del mismo año [fol. 7]; así 

mismo, de este acto administrativo se extracta que el actor nació el 21 de julio de 1947 

con lo cual se colige que cumplió la edad de 60 años el 21 de julio de 2.007. 

 

Ahora bien, para determinar el derecho al retroactivo, es presupuesto 

fundamental referirnos al requisito establecido para entrar a disfrutar de la pensión, 

esto es, el haberse retirado del sistema de pensiones, aspecto que si bien la Ley 100 
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de 1993 en ninguno de sus apartes lo estableció con claridad, el inciso 2º del artículo 

31 ibídem, nos  lleva a acudir al artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que en forma 

expresa, establece los presupuestos que deben reunirse para que una persona pueda 

disfrutar de su pensión, el cual 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”. 
 

Conforme lo anterior y como acertadamente lo expresó el a-quo, es 

perentorio el retiro del sistema pensional para entrar a disfrutar de la pensión, y que, 

según la interpretación que le ha dado esta Sala, obra de manera expresa –cuando el 

encargado de liquidar y pagar el aporte informa al fondo de pensiones la novedad de retiro del 

sistema-, tácita –cuando la persona cesa en sus cotizaciones y además solicita su pensión- o 

automática -cuando el afiliado solicita la pensión y continua cotizando hasta cuando es 

incorporado a nómina-, generándose el derecho al retroactivo solamente en las dos 

primeras formas de retiro. 

 

Aplicando lo anterior al caso en concreto, para determinar la forma de retiro 

expresa o tácita, sería del caso acudir a la historia laboral válida para prestaciones 

económicas emitida por el Instituto de Seguros Sociales, documento que adolece el 

presente proceso, pues es necesario aclarar que las pruebas allegadas por la parte 

demandante a esta instancia, no podrán ser tenidas en cuenta por cuanto las mismas no 

fueron solicitadas por la demandante en primera instancia [Art. 83 C.P.T y de la S.S]. 

 

Así las cosas, habrá de despacharse negativamente lo peticionado por el 

demandante, como quiera, que en el proceso no milita demostración alguna que 

desvirtúe la fecha señalada en la resolución emitida por el Instituto de Seguros Sociales  

como punto de partida del derecho pensional, pues tal hecho se debió acreditar 

poniendo de relieve que su desafiliación al sistema de la seguridad social fue realizada 

en la fecha alegada en el libelo introductorio, razón por la cual, se confirmará en su 

integridad la providencia de primera instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 
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Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2010, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral instaurado por JUAN MERLEY GONZALEZ CARMONA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE 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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
     
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


