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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00986-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Gabriela Galindo de Ramírez  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
Tema: Retroactivo pensional. 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, diecinueve de agosto dos mil once 

Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

Siendo las tres y treinta (3:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 14 de julio de 

2010, en el proceso que Gabriela Galindo de Ramírez inició contra el Instituto 
de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no designado 

su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución Nº 

007699 de 2006, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció la pensión de 

vejez, a partir del 27 de julio de 2001, de conformidad con el Artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad; debido a 

que nació el 6 de mayo de 1933, cumplió los 55 años para la misma fecha de 
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1988, momento a partir del cual se le debió reconocer su pensión de vejez. Agotó 

la reclamación administrativa, sin obtener respuesta. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que fue pensionada por el 

Instituto de Seguros Sociales, con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 del mismo año, dado que su liquidación se basó en 614 semanas y 

que 500 de ellas fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento 

de los 55 de años de edad, que tiene derecho a que su pensión de vejez le sea 

reconocida a partir del 6 de mayo de 1988, por lo tanto, que se condene al Instituto 

demandado a reconocerla y pagarla a partir de dicha fecha, con su 

correspondiente indexación e intereses moratorios, así como al pago de las costas 

procesales.  

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo -fl.26, en la que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Prescripción, Buena fe y La genérica.”  

 

Fracasado el intento de conciliación falta de ánimo en la parte demandante -fl.30- 

y luego de surtidas otras etapas procesales, el Juzgado se constituyó en primera 

audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por la parte demandante, 

las que fueron practicadas en las restantes audiencias.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl.54-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 14 de 

julio de 2010, en la que se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las 

pretensiones contenidas en la demanda, en razón a que operó el fenómeno de la 

prescripción sobre las mesadas deprecadas - 6 de mayo de 1988 a 26 de julio de 

2001-y se condenó en costas procesales a la parte demandante en un 100%. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 
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CONSIDERACIONES 

 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

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

 

a. ¿Debe el Instituto de Seguros Sociales reconocer el retroactivo de la 
pensión de vejez de la demandante a partir del 6 de mayo de 1988? 

 
b. ¿Operó el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas 

pensionales deprecadas? 
 

Para resolver el primero de los interrogantes planteados, debe partir la Sala de la 

determinación de dos (2) momentos precisos y diferentes en cuanto a la pensión 

de vejez que, dicho sea de paso, definió con precisión la sentencia citada por la A 

quo  -Sala de Casación Laboral de la CSJ, del 24 de Marzo de 2000, radicación 

No. 13425 -, según la cual no es dable confundir la causación de la pensión de 

vejez con su disfrute, pues la primera situación ocurre desde el momento mismo 

en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones 

exigidos normativamente; mientras que el disfrute de la pensión y su cuantía 

definitiva, una vez causada la pensión, están en función del momento en que lo 

solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su retiro del sistema. 

 

Esta Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema, en sentencia de 

Junio 10 de 2011, proferida en proceso adelantado por PABLO EMILIO 

CARDONA PATIÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

adelantado en el Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), en el 

que dijo el Tribunal:   

 
“c. Desde qué momento se entra a disfrutar la pensión de vejez. Retiro. 
 
“Antes que nada 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: i) 
edad determinada y ii) tiempo de cotización mínimo. 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 la mesada 
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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 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, de dicha norma no se pueden derivar las condiciones 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. 

 
“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.  

 
“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. 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 
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nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en forma automática, 
la desafiliación del sistema...”1   

 

En el presente caso, la pensión de vejez le fue otorgada a la demandante según 

Resolución Nº 007699 de Octubre 27 de  2006, con efectos a  partir del 27 de julio 

de 2001, de conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de esa misma anualidad –fl.10-, por cumplir con los requisitos 

de: (i) edad, por cuanto ya tenia mas de 55 años, según la copia de la cédula de 

ciudadanía –fl.15- y la propia resolución mediante la cual le fue reconocida la 

prestación económica, (ii) contaba con 614 semanas cotizadas, cantidad superior 

a la exigida en el referido acuerdo -500 semanas en los últimos 20 años-. 

 

No profundizará la Sala, porque no hubo controversia, sobre la norma aplicada por 

el ente demandado –Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758- pues si 

se tiene en cuenta que a la fecha del 6 de Mayo de 1988, cuando la señora 

GABRIELA GALINDO RAMÍREZ, cumplió la edad de 55 años y había realizado 

cotizaciones equivalentes a 558.28 semanas en los veinte (29) años anteriores, 

para la fecha en que se causó el derecho pensional, correspondía aplicar el 

artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de Diciembre 

19 de 1966.  

 

Como las pretensiones van dirigidas a obtener el reconocimiento de la pensión 

desde fecha anterior a aquella en que lo hizo el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES que, en otros términos, puede entenderse como en reclamo del 

retroactivo, vale traer a colación lo que la Sala ha definido acerca del momento a 

partir del cual se empieza a disfrutar de la pensión de vejez, así: 

 

“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.”2 

(Negrillas para resaltar) 

 
                                                        
1 Sentencia del 10 de junio de 2011, acta N° 078, radicado N°66001-31-05-001-2010-00484-00, 
M.P Francisco Javier Tamayo Tabares. 
2 Sentencia del 21 de enero de 2011, acta Nº 006, radicado Nº 66001-31-05-003-2010-00309-00, 
M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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Siendo así las cosas, tenía razón la parte demandante cuando pretendió el 

reconocimiento  de la pensión de vejez a partir del 6 de mayo de 1988, no sólo 

porque en esa fecha cumplió los 55 años de edad exigidos por la norma aplicada 

por el ISS, sino también por haber satisfecho la densidad de semanas -500 

semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de tal edad -. Sin embargo, 

como antes se dijo, como el disfrute de la pensión, una vez causada –Mayo 6/88-, 

está en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando 

haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez -Mayo 24 de 1984-, debe 

tenerse en cuenta que la única oportunidad acreditada en la actuación en que la 

demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez se materializó el 27 

de Julio de 2005, tal como consta en la Resolución No. 007699 de Octubre 27/06 

(fl.10), en la que se efectuó el reconocimiento administrativo de la misma, así 

como el retroactivo de la pensión a partir del 27 de Julio de 2001. 

 

Lo anterior permite concluir, tal como lo hizo la Juez A quo, que el retroactivo 

reclamado corresponde a las mesadas insolutas desde Mayo 6 de 1988 hasta 

Julio 27 de 2001 que, dicho sea de paso, se encuentran afectadas por el 

fenómeno jurídico de la prescripción regulado por los artículos 488 del C.S.T. y 

151 del C.P.T. y de la S.S., en tanto que al haberse presentado la reclamación 

administrativa en Mayo 11 de 2009 (fl.11) sobre el pago retroactivo de las 

mesadas causadas entre las fechas antes mencionadas –Mayo 6/88 y Julio 27/01- 

la extinción de las mesadas (retroactivo) operó respecto de las causadas con 

anterioridad al 11 de Mayo de 2006 y, por tanto, ningún derecho debe reconocerse 

a la demandante. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia consultada. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  
 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


