
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 

 1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01091-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : PABLO EMIGDIO HERNÁNDEZ CASTAÑO  
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  Carga  de  la prueba. De acuerdo al canon 177 del estatuto Procesal Civil 

la carga probatoria que establece la Ley para las partes, debe ser ejercida 
por estas y no pretender que el Juez de manera oficiosa, supla la 
inactividad de aquellas. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, siete de octubre de dos mil diez. 
Acta número 124 del 07 de octubre de 2010. 
Hora: 3:30 p.m. 
 
 
 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el vocero judicial de la parte demandante contra la sentencia dictada 

por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el 11 de junio del año 

que avanza, en el proceso Ordinario que el señor PABLO EMIGDIO HERNÁNDEZ 

CASTAÑO adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 
Por medio de apoderado judicial, pretende el actor que se ordene al ISS que le 

reconozca y pague el retroactivo pensional a que tiene derecho desde el mes de 

julio de 2008 y hasta el 1º de octubre de 2008, más la indexación de las condenas 
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a que hayan lugar y las costas y agencias en derecho que se causen con la 

presente acción. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el actor que a través de la Resolución Nro. 009573 de 2008 el Instituto 

demandado le reconoció pensión de vejez, a partir del 1º de octubre de 2008, sin 

reconocerle el retroactivo pensional a que tiene derecho. Manifiesta que nació el 

21 de diciembre de 1947, cumpliendo la edad mínima para pensionarse en la 

misma fecha del año 2007, que la última cotización al sistema de seguridad social 

en pensiones la hizo en el mes de julio de 2008, argumenta que presentó 

reclamación administrativa el día 8 de septiembre de 2009, ante el ISS, para el 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional, la cual le fue resuelta 

desfavorablemente, entendiéndose así, agotada la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad demandada a través de apoderado judicial, 

allegó contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos concernientes 

a la calidad de pensionado y el natalicio del actor, y sobre la reclamación 

administrativa, frente a los demás hechos, manifestó no ser ciertos o no constarle. Se 

opuso lacónicamente a las pretensiones y presentó como medios exceptivos los de: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de causa”, “Cobro 

de lo no debido”, “Genéricas”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurado el debate probatorio, la Jueza de conocimiento emitió el fallo que le 

puso fin a la primera instancia, por medio del cual manifestó que, la parte 

demandante no aportó ni solicitó la práctica de pruebas encaminadas a lograr la 

prosperidad de las pretensiones incoada en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, toda vez que, la historia laboral, que es el documento idóneo y en el cual 
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consta la fecha de la última cotización al sistema por parte del señor Hernández 

Castaño, como trabajador independiente, brilla por su ausencia, por tal razón, 

considera que al no haberse acreditado tal situación, necesariamente el retroactivo 

pensional no está llamado a prosperar. 

 

5. Apelación. 

 

Frente a la anterior decisión, el togado que representa los intereses del actor, se alzó, 

manifestando que la historia laboral en el presente asunto no es necesaria, cuando la 

jurisprudencia ha establecido que cuando el afiliado es un trabajador independiente, 

no es pertinente efectuar el retiro del sistema, para adquirir el derecho a disfrutar de 

la pensión. Por otra parte, indica que la Jueza a-quo en otros procesos de la misma 

naturaleza al que ahora ocupa la atención de esta Colegiatura, ha hecho uso de las 

facultades oficiosas que le confiere la Ley, para procurar descubrir la verdad procesal, 

esto es, ha solicitado de manera oficiosa al ISS, la historia laboral del pensionado, 

empero que en el presente caso, la funcionaria judicial no obró así, por lo que, 

considera el censor que ésta incumplió con uno de los fines de la administración 

judicial, la eficacia. El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, 

donde se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por el 

vocero judicial de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 

 4 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

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. 

 

Corresponde a esta Sala definir desde cuándo se debe reconocer la pensión de 

vejez, cuando se es trabajador independiente.  

 

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, cuándo 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 retiro definitivo 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.    

 

Argumenta el censor que el ente reo procesal debe reconocer la pensión de vejez 

al promotor del litigio desde el mes de julio de 2008, toda vez que para esa fecha 

ya cumplía con todos y cada uno de los requisitos para acceder a dicha prestación, 

además, porque en esa calenda efectuó la última cotización al sistema general de 

pensiones, sin embargo, encuentra esta Colegiatura que de tales dichos no existe 

prueba alguna, pues al solicitarse el reconocimiento de un retroactivo pensional, 

necesariamente debe acreditarse la fecha en la cual se informó a la entidad de 

seguridad social la intención de retirarse del sistema, lo que en el presente caso,  

bien podría demostrarse con el escrito enviado a dicha entidad manifestando tal 

situación o, con la historia laboral en la cual consta el día en que el actor cesó sus  

cotizaciones para pensión. 

 

Al observar el material probatorio arrimado al plenario, observa la Sala que el 

mismo consta de: respuesta del ISS al derecho de petición presentado por el señor 

Hernández Castaño –fl. 5-; reclamación administrativa por medio de la cual 

pretende el actor, el reconocimiento y pago del retroactivo pensional por parte del 
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Instituto demandado –fl. 6-, copia de la cédula de ciudadanía del aquí demandante 

–fl. 7-. 

   

Así las cosas, no fueron allegadas al proceso, ni el escrito ni la historia laboral 

antes referidas, que den cuenta de la fecha a partir de la cual se configuró la 

desafiliación del sistema del actor, por lo que, se hace imposible verificar si le 

asiste derecho o no a percibir el retroactivo pensional desde el mes de julio de 

2008 y hasta el 1º de octubre del mismo año, como se solicita en la demanda,  

pues, se descuidó en un todo la carga probatoria, carga que, dicho sea de paso, le 

correspondía enteramente al demandante, de conformidad con el artículo 177 del 

Estatuto Procesal Civil, aplicable al caso. 

 

Igualmente, necesario resulta para esta Sala recordar que, no le basta a la parte 

interesada sólo afirmar determinada situación al iniciar un proceso, sino que sus 

dichos deben reposar en las pruebas que oportuna y legalmente se alleguen al 

expediente, las cuales, en este caso, son nulas, pues únicamente se cuenta con los 

hechos narrados en el libelo introductorio por el actor, así las cosas, ante la 

carencia de pruebas idóneas  arrimadas al plenario, indefectiblemente se obtuvo 

como decisión el rechazo de las pretensiones. 

 

Y no hay duda que dicha prueba debió ser aportada por la parte interesada, esto 

es, el actor, sin que resulte válido endilgar responsabilidad al Juez que, si bien 

cuenta con poderes oficiosos para traer al proceso las pruebas que estime 

pertinentes para aclarar los puntos oscuros del litigio, no puede en ningún 

momento suplantar la obligación probatoria de las partes y menos aún, perder su 

rol de tercero imparcial. 

 

Es que la carga probatoria que establece la ley para las partes, debe ser 

precisamente ejercida por estas, y no pueden excusarse en la “falta de actividad 

del Juez”, porque recuérdese que los sujetos procesales son los encargados de 

manifestarle los hechos al dispensador de justicia y además llevarle los medios que 
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los acrediten y que le permitan obtener certeza sobre ellos para que pueda fallar 

en uno u otro sentido.  

 

Se itera que las facultades oficiosas del Juez, en materia de pruebas, debe estar 

encaminada a la auscultación de puntos turbios en el devenir procesal, más no a 

suplir las obligaciones de la parte y sus apoderados. 

 

Vale la pena citar a continuación, un comentario doctrinal sobre los poderes 

oficiosos del Juez frente a las obligaciones probatorias de las partes: 

 

“(…) el juez tiene la facultad de decretar de oficio la práctica de 
aquellas pruebas que considere importantes para el esclarecimiento 
de los hechos. 

 
(…) 

 
Esta facultad no puede utilizarse para desplazar la iniciativa de 
los litigantes ni para reemplazar las obligaciones procesales 
que les incumben, de acuerdo con el mandato conferido. 

 
El desintereses o la incuria de cualquiera de las partes en 
aducir sus pruebas no puede razonablemente ser suplidos 
por el juez con el pretexto de inquirir la verdad real sobre las 
materias controvertidas, porque la actuación de éste debe 
ser imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosas se 
limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que se 
presenten en el juicio. Debe pues aclarar lo que parece 
verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la 
verdad, como si se tratase de asunto criminal”1 (negrillas fuera del 
texto original).   

  

Diáfano resulta entonces, que la carga probatoria que incumbía a la parte actora 

en este asunto ha sido incumplida y, por tanto, sus pretensiones no están llamadas 

a prosperar. 

 

                                                
1 Nuevo Curso de Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social. VICTOR JULIO DIAZ DAZA. 
Universidad del Norte. 2002. págs. 32 y 33.  
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Conforme con lo dicho, observa la Colegiatura que la decisión que adoptó la Jueza 

de la instancia precedente no podía ser distinta conforme al acervo probatorio que 

obra en el expediente, por lo que la decisión habrá de confirmarse. 

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

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 en esta Sede por vía de apelación. 

 
     Sin costas en esta Sede.  

 
Notificación surtida en estrados. 

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

 

Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
    
    
  
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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