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Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Luz Marina Velásquez Naranjo. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 

Tema a Tratar:    Retroactivo Pensional: El derecho a disfrutar de la pensión 

de vejez nace a partir del momento en que la persona se 

retira del sistema, acto que conlleva a retirarse de la vida 

laboral y a cesar en las cotizaciones a pensión, salud y 

riesgos profesionales.   

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos de la tarde (2 p.m.) del día de hoy, 

martes dieciocho (18) de octubre de dos mil once (2011), fecha y hora 

señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. Seguidamente 

se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. ___________. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 15 de abril de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – 

Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Luz Marina Velásquez 

Naranjo promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se reconozca el retroactivo de la pensión de Luz Marina 
Velásquez Naranjo, desde el mes de abril de 2007, consecuencialmente, 

se ordene el pago del retroactivo junto con la indexación, más las costas del 

proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Luz Marina Velásquez Naranjo nació el 30 

de enero de 1952, por lo que para esa fecha de 2007 acreditó los requisitos 

necesarios para hacerse acreedora de la pensión de vejez, en tanto el 

Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 12380 del 28 de 

noviembre de 2007, le reconoció el derecho, a partir del 1º de diciembre de 

2007, indicándose que de cara al histórico de la información que sirvió de 

base para reconocer la prestación económica, se desconoció que la última 

cotización se efectuó en el mes de marzo de 2007 por el Centro Colombo 

Americano de Pereira, y de ahí en adelante no hay más cotizaciones, por lo 

que es a partir de esa fecha que se debe determinar la fecha de retiro, 
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reseñándose como el aludido centro hizo constar que en vista de que Luz 
Marina había cumplido con los requisitos para pensionarse, suspendió el 

pago de los aportes por este concepto a partir del 1º de abril de 2007, por lo 

que se pregona que el Instituto de Seguros Sociales adeuda el 

retroactivo pensional desde el mes de abril hasta el 1º de diciembre de 2007.   

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación 

al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Verificada la notificación del auto admisorio del libelo genitor, 

la entidad accionada dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de 

apoderado judicial se pronunció, aceptando los hechos relacionados con la 

fecha de nacimiento de la actora, la fecha de cumplimiento de los requisitos 

para adquirir la pensión de vejez, el reconocimiento de la solicitud de la 

prestación, como la solicitud del retroactivo de la misma. Frente a los demás 

manifestó no ser ciertos. Se opuso a las pretensiones y planteó las 

excepciones que denominó “prescripción” e “inexistencia de las obligaciones 

demandadas”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrado el periodo probatorio, la instancia de primer grado 

desató la controversia, negando las pretensiones incoadas, al considerar 

que no es posible devengar simultáneamente tanto salario en su condición 

de empleado dependiente, como la mesada pensional, pues ello generaría 

enriquecimiento sin justa causa debido a que no hay razón alguna para 

acceder al pago de una prestación cuando aún no se tiene la condición de 

pensionado. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
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Dicha decisión fue objeto de apelación por parte de la 

apoderada judicial de la demandante, con el argumento de que el disfrute de 

la pensión de vejez surge desde el momento en que el afiliado reúne los 

requisitos para obtener la pensión de vejez y para su liquidación se tendrá 

en cuenta la última cotización efectivamente realizada, por lo que Luz 

Marina Velásquez Naranjo tiene derecho a percibir su pensión desde el 

mes de abril de 2007. Indica que el artículo 13 del Decreto 758 de 1990 no 

hace referencia a que para el goce de la pensión, la persona debe estar 

desvinculada laboralmente. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

por la parte actora, a la alzada el trámite de rigor hasta ponerla en estado 

de decidir de fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿A partir de qué momento tiene derecho una persona para 

disfrutar de su pensión de vejez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. De entrada resulta prudente precisarse que frente al 

derecho pensional existen 2 momentos totalmente distintos:  
 

(i) Uno relacionado  con la fecha en que se adquiere el status 

de pensionado o  se causa el derecho. Ello es, cuando se 

reúnen los requisitos exigidos por la normatividad.  

 

(ii) Otro relacionado con la época en que debe producirse el 

pago efectivo. 

 

A efectos de solucionar el problema jurídico, esta Sala 

considera prudente recordar que el requisito que se debe tener en cuenta 

para poder entrar a disfrutar de la pensión de vejez, sin hesitación, es el 

retiro del sistema. 

 

Ciertamente, frente a este aspecto existe un vacío normativo 

en la Ley 100 de 1993, pues en ninguno de sus artículos se hace mención 

específica al retiro, por tanto, es necesario tener en cuenta lo expresado en 

el artículo 17 de la mencionada normatividad, el cual de manera indirecta 

toca el tema en referencia: 
 

“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.  

Como la norma no señala el momento a partir del cual se 

deben comenzar a pagar las mesadas pensionales, es necesario acudir al 

artículo 13 del Acuerdo 49 de 1990, el cual prevé:   

 
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.  

 

Y en lo que al pago de la pensión de vejez se refiere, el 

artículo 35 de la normatividad en referencia, dispuso: 

 
Las pensiones del Seguro Social se pagarán por 

mensualidades vencidas, previo el retiro del asegurado del 

servicio o del régimen, según el caso, para que pueda entrar a 

disfrutar de la pensión El Instituto podrá exigir cuando lo 

estime conveniente, la comprobación de la supervivencia del 

pensionado, como condición para el pago de la pensión, 

cuando tal pago se efectúe por interpuesta persona.  

 

Al respecto es menester precisar que la normatividad tiene 

como finalidad, por un lado evitar que, en el caso de trabajadores 

dependientes, perciban simultáneamente pensión y la asignación salarial, 

factores excluyentes,  y por el otro, permitirle a las personas que cumplen 

con los requisitos para acceder a pensión, que continúen cotizando, si esa 

fuese su decisión, para acrecentar el monto de su mesada pensional. 

 

Frente a la obligación de reportar la novedad de retiro de los 

trabajadores al sistema, es claro que a quien le corresponde es, al 

empleador, por ser el responsable del pago de los aportes, de suerte que 

si no reporta la novedad, tendría la obligación de continuar cotizando al 
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sistema,  caso en el cual de no continuar cumpliendo dicha obligación, la 

entidad de seguridad social estaría legitimada para iniciar  las acciones 

legales pertinentes con el propósito de neutralizar la  mora patronal: retiro 

y según desarrollado jurisprudencial,  opera de manera expresa, tácita o 

automática, tal como así se dejó consignado en providencia del 25 de 

marzo de 2011 proferida dentro del proceso ordinario de Silvia Isaza 

Restrepo contra el ISS, obrando como magistrado ponente el H. 

Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, donde entre otros aspectos 

se adujo: La primera de las formas -retiro expreso-, 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 –retiro tácito-, 

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.  

 

3.2. Como lo discutido en el presente asunto es el momento a 

partir del cual Luz Marina tiene derecho a percibir su gracia pensional, 

encuentra esta Sala que dentro del expediente no se encuentra claro el 

momento a partir del cual aquella dejó de laborar a favor del Centro 

Colombo Americano.  

 

Ello, por cuanto mientras una persona continúe laborando, 

tema que revista vital importancia por cuanto aunque hubiere cesado en sus 

cotizaciones a pensión, no puede recibir las mesadas pensionales, debido a 

la acepción de retiro del sistema, implica que la persona salga de la vida 

laboral y que no continúe afiliada a salud y a riesgos profesionales. 
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Se entiende entonces que la “cesación de los aportes” al 

Sistema de Seguridad Social por reunir los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez, no es igual a la “desafiliación al régimen”, ya que para 

que este cometido se logre, menester resulta la desafiliación a todos los 

subsistemas de la seguridad social, lo que se obtiene, en otros términos 

con la desvinculación laboral. 

 

Brota así un hecho cierto e inequívoco, como es, que el 

punto de partida que deben tener en cuenta los fondos pensionales para 

proceder al pago de la comentada prestación, no es otro más que la fecha 

de retiro del Sistema de Seguridad Social, lo cual comprende además de 

pensión, salud y riesgos profesionales, o lo que es lo mismo, cuando se 

produzca la desvinculación laboral de manera definitiva. 

 

3.3. Descendiendo al caso que concita la atención de la Sala 

y como se indicó antes, no obra prueba plena de la cual se pueda 

pregonar con certeza que Velásquez Naranjo para el mes de marzo de 

2007, período en el cual cesó sus cotizaciones a pensión, hubiere 

abandonado su vida laboral. 

 

Ello por cuanto no solicitó expresamente su retiro del 

sistema, aún cuando contaba con un número suficiente de semanas para 

obtener la pensión -1.541,43-; y adicionalmente porque en la constancia 

suscrita por el representante del Centro Colombo Americano vista a folio 

10, solo se hace alusión al cese de los pagos en pensión “… dada las 

condiciones anteriores, de cumplimiento de la edad y el número de 

semanas cotizadas que le daban derecho a obtener su pensión, esta 

entidad suspendió el pago de aportes por este concepto a partir del primero 

de abril de 2007”.  

 

Por tanto, como en el documento mencionado no se está 

aludiendo a que la actora hubiere dejado de trabajar para el centro 

educativo, y menos aún que se hubieren suspendido los aportes a salud y 

a riesgos profesionales, esta Sala no podría inferir que su retiro 

efectivamente tuvo lugar a partir del mes de abril de 2007, lo que lleva a 
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concluir que mientras la demandante no demuestre que en efecto dejó de 

trabajar a partir del mes de marzo del año 2007, sólo es posible tener 

como fecha para el reconocimiento de la pensión, la señalada por el 

Instituto de Seguros Sociales en su resolución 12380 de 2007. 

 

4. Conclusión: 
 

Sin más colige este cuerpo colegiado que el proveído 

impugnado debe ser confirmado y así habrá de declararse, condenando a 

la parte recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado 

quince (15) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Luz Marina Velásquez Naranjo contra el Instituto 

de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

       Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Magistrada                                                   Magistrado 

     (Con ausencia justificada) 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


