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Providencia                              Sentencia del 30 de noviembre de 2011      
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00078-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante   Dora Amanda Álvarez Correa 
Demandado   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen                   Juzgado Tercero Laboral del Circuito                

  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. 

                                          
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, noviembre treinta de dos mil once  

Acta número 157  del 30 de noviembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 12 de 

noviembre de 2010, dentro del proceso que DORA AMANDA ALVAREZ 

CORREA le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta  el  demandante, a través de vocero judicial, que le fue reconocida la 

pensión de vejez, desde el 1 de mayo de 2008, toda vez que es beneficiaria del 

régimen de transición; que el acto administrativo No 03793 de 2008, no le 

reconoce el retroactivo correspondiente al mes de noviembre de 2007 hasta el 1 

de abril de 2008; que con el fin de que le fuera reconocido el mismo presentó 

reclamación administrativa el día 4 de mayo de 2009, siendo negada tal 
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aspiración, indicando el ISS, que el acto administrativo que reconoce la pensión 

de vejez se encuentra en firme.  

 

Por lo anterior, pretende la promotora de la litis, que tiene derecho al 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional comprendido entre el mes de 

noviembre de 2007 y el 1 de abril de 2008, ordenando igualmente los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

Ante tales pedimentos, la entidad accionada a través de apoderado al efecto 

constituido, dio respuesta al líbelo (fl.18), donde, tras pronunciarse sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso como 

excepciones, las que denominó: “Inexistencia de la Obligación Demandada”; 

“Prescripción”; “Cobro de lo no debido” e “Improcedencia de los intereses de 

mora”.  

 

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

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública, llevada a cabo el 12 de 

noviembre del año 2010 (fl.81), en la que se declaró probada la excepción de 

Prescripción, en razón a que, “… el retiro de la trabajadora, aconteció o se presentó 

tan solo para el mes de diciembre de 2008, tal como se extracta del historial laboral de la 

demandante, de tal suerte que la fecha de la terminación del vínculo laboral no es 

exactamente la misma que aquella en que se tomó la decisión de retirarla del sistema de 

seguridad social, lo que implica que en el caso concreto de la demandante sí hubo un 

retiro expreso porque fue la empleador quien efectúo el último aporte al ISS.  En 

consecuencia, pese a que para el mes de enero del año 2008 se presentó la solicitud de 

pensión por cuenta de Dora Amanda, porque tenía satisfechas las exigencias 

relacionadas con la edad y la densidad de cotizaciones mínimas, su intención no fue 

precisamente la de retirarse del sistema porque, como lo permite el artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, continuó cotizando para incrementar esa densidad y por ende el monto de 

la pensión que percibiría, de ahí que todas las semanas reportadas en su historia fueron 

atendidas (…).”. Se negaron la totalidad de las pretensiones propuestas en la 

demanda y se condenó en costas procesales a la demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el procurador judicial de la parte actora se rebeló 

contra la decisión, bajo el argumento de que al negarse el retroactivo pensional, 
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se vulneraron los postulados constitucionales contenidos en los artículo 53 y 58 

de la Constitución Nacional, por tratarse el presente asunto de un derecho 

adquirido.  

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 
 
Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Debe el Instituto de Seguros Sociales reconocer el retroactivo de la 
pensión de vejez de la demandante a partir del 1 de noviembre de 2007 y 
hasta el 30 de marzo de 2008? 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentran los hechos que reconoce el ISS al 

expedir la Resolución No 03793 de 2008, como son el reconocimiento de la 

pensión de vejez de la demandante por su condición de beneficiaria del régimen 

de transición y por allanar los requisitos dispuestos en el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990; tampoco ofrece duda, que tal prestación fue concedida a partir del 1 

de mayo de 2008.   

 

Ahora bien,  se tiene que la señora Dora Amanda Alvarez Correa, nació el 30 de 

octubre de 1952, es decir, que para esa fecha del año 2007, cumplió con la edad 

mínima  para pensionarse y  efectuó solicitud  de pensión  de vejez el día 14 de 

enero de 2008, situaciones que también constan en las Resolución Nro. 003793 

de 2008.  Conforme a la hoja de prueba  visible a folio 56 y ss, ésta cotizó  un 

total de 1.089  semanas en toda su vida, efectuando  su último aporte  en el mes  

de diciembre de 2001.    

 

Con los anteriores datos, el Instituto demandado, concedió la pensión de vejez al 

promotor del litigio, a partir del 1º de Mayo de 2008, siendo incluida  en nómina en 

ese mismo mes.  
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Para resolver el intríngulis planteado, debe partir la Sala de la determinación de 

dos (2) momentos precisos y diferentes en cuanto a la pensión de vejez, como lo 

ha entendido la Sala de Casación Laboral de la CSJ, en sentencia 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 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. 
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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 nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en 
forma automática, la desafiliación del sistema...”1   

 

En el presente caso, 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 y, por ello, vale traer a colación lo que la Sala ha definido 

                                                        
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. 
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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) 

 

Siendo así las cosas, en el presente trámite hay que decir, que razón le asiste al 

recurrente al solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, desde una 

calenda diversa a la reconocida por el ISS, esto es, a partir del 1 de noviembre de 

2007, como lo solicita en el líbelo inicial, por cuanto para ese momento, 

concurrían tanto edad -55 años- y semanas -1.089– como la desafiliación del 

sistema, que para el caso,  se dio de manera expresa, pues las diferentes 

historias laborales que se advierten en el plenario, así como la hoja de prueba –fls 

49 a 73-, documentos  todos ellos,  que hacen parte del expediente administrativo 

de la señora Dora Amanda Alvarez Correa –aportado por requerimiento del 

dispensador de justicia-, dan cuenta que la novedad de retiro de la promotora de 

la litis se reporta para el mes de diciembre del año 2001. 

 

En efecto, visible a folio 72 del cuaderno principal, obra uno de los varios récords  

de aportes, que da cuenta que tal suceso se registra el 10 de enero de 2002, por 

lo que no resulta lógico acoger la calenda en que, según la A quo, se reporta el 

mismo en el reporte obrante al folio 49, esto es, el 29 de diciembre de 2008, 

sabiendo que la prestación fue reconocida a partir del 1 de mayo de 2008, con la 

inclusión de nómina para ese mismo mes y la mesada cancelada a partir del 1 de 

junio de 2008.  Tampoco resulta verosímil,  que el empleador Otoniel Varela, haya 

efectuado aportes con regular oportunidad durante el año 2001 y el retiro lo 

reporte 7 años después, máxime cuando no se advierte en el plenario una sola 

cotización realizada a favor de la demandante con posterioridad a diciembre de 

2001 para aumentar el monto pensional, como extrañamente lo afirma la A quo, 

dado que las 1089 semanas que reporta la resolución No 03793 de 2008, 
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corresponde al periodo comprendido entre el año 1973 y 2001 –fl 63 y 71-, que 

resultaron suficientes para hacerse al derecho pensional.  

 

Así las cosas, contrario a lo afirmado tanto por la A quo como por el recurrente, la 

fecha a partir de la cual comienza el disfrute efectivo de la pensión de vejez de la 

señora Alvarez Correa, es el 1 de noviembre de 2007, por lo tanto, el retroactivo 

pensional debe reconocerse desde dicha calenda hasta el 30 de abril de 2008, 

que de paso sea dicho, no fue afectado por el fenómeno prescriptivo -artículos 

488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S.-, dado que la reclamación 

administrativa fue radicada en las instalaciones del ente accionado el día 4 de 

mayo de 2009 y la acción laboral sometida a reparto el día 21 de enero de 2010.  

 

Procede entonces esta célula Colegiada a concretar la condena correspondiente 

al retroactivo pensional comprendido entre el 30 de octubre de 2007 y el 30 de 

abril de 2008, sobre la base del salario mínimo legal mensual vigente para cada 

anualidad, por ser este el valor de la mesada pensional reconocida a la 

demandante. 

 

La liquidación es la siguiente: 
 

  
 

AÑO 

 

VALOR 

MESADA 

  

NUMERO DE 

MESADAS 

 

TOTAL 

2007  $433.700.oo X 3 meses $1.301.100 

2008  $461.500.oo X  4 meses $1.846.000 

Total Retroactivo:                                                          

$3.147.100 

 

 

Así las cosas, el valor del retroactivo a favor de DORA AMANDA ALVAREZ 

CORREA actor es del orden de $3.147.100.oo, al que se deberá efectuar los 

descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS  al que se 

encuentre afiliado el accionante.  

                                                                                                                                                                         
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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Frente a los intereses moratorios, es preciso indicar, que con relación al tema que 

nos ocupa, los mismos son procedente, al encontrarnos ante la falta de pago por 

parte de la llamada a juicio de mesadas pensionales.  Ahora, el punto de partida 

para el cómputo de los intereses moratorios implorados, lo señala la radicación en 

el fondo de pensiones, de la solicitud de reconocimiento y pago del retroactivo 

pensional, toda vez que, a partir de esa fecha, deben contarse cuatro meses que 

tienen para resolverla y dos más para su cancelación. 

 

En el caso de marras, la petición se elevó el 4 de mayo de 2009 –fl 12-, de modo 

que, por tardar, el 4 de septiembre de igual año, se tenía que haber reconocido el 

retroactivo pensional y, máximo hasta el día 4 de noviembre de 2008, contaba el 

ISS, como periodo de gracia para pagar la obligación.  Como así no lo hizo, ahora 

deberá cancelar intereses moratorios del total de retroactivo condenado, desde el 

5 de noviembre de 2009, hasta que haga efectivo la cancelación de la deuda 

pensional aquí impuesta.  

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta 

en un 100%. En esta instancia no se causaron porque no se presentó oposición al 

recurso. 

 
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,  

 
F A L L A: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la providencia del Juzgado Tercero Laboral de Circuito de 

Pereira, proferida el 12 de noviembre de 2010, por las razones expuestas en el 

presente proveído. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar a la señora DORA AMANDA ALVAREZ CORREA la suma de TRES 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE 

($3.147.100.oo), por concepto de retroactivo pensional, representado en las 
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mesadas comprendidas entre el 1 de noviembre e de 2007 y el 30 de igual mes 

de 2008, al que se deberá efectuar los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS  al que se encuentre afiliado el accionante.  

 

TERCERO.-  CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer y 

pagar a favor de la señora DORA AMANDA ALVAREZ CORREA, los intereses 

moratorios causados desde el 5 de noviembre de 2009 hasta la fecha en que se haga 

efectivo el pago de la obligación.  

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de las 

cosas de primera instancia, a favor de la señora DORA AMANDA ALVAREZ 

CORREA. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


