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Pereira, enero veintiocho de dos mil diez.  

Acta número 002 de ene. 28/10. 

Hora: 2:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señaladas, se constituye en audiencia pública la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, salvo el magistrado Hernán Mejía 

Uribe quien manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, con el fin 

de resolver el recurso de apelación interpuesto por el togado que representa los 

intereses del actor, contra la sentencia del 28 de abril del año 2009, proferida por 

la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso 

ordinario adelantado por el señor HUMBERTO DUQUE CASTAÑO promueve en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA    

 

a. Lo que se pide. 

 

Con asesoría de mandatario judicial, pretende el actor que se le declare como 

beneficiario del régimen transitivo y, por tanto, que se le aplique el Acuerdo 049 de 

1990. Consecuentemente pretende que se condene al ISS a reajustar la pensión 

reconocida, a partir del 20 de mayo de 2007, en cuantía del 84% del IBL. Así mismo 

pide que se declare que el pretensor tiene derecho al reconocimiento y pago de los 

incrementos pensionales por personas a cargo, por tener a su cónyuges e hijo 

Tema: Disfrute pensión de vejez e 
incrementos pensionales. El derecho a disfrutar 
la pensión de vejez y los incrementos pensionales, 
nace desde cuando el afiliado se retira 
definitivamente del sistema pensional, sea que lo 

haga en forma expresa o tácita. Para esta última 
forma, se hace necesario que la persona haya 
cesado en sus cotizaciones y haya elevado solicitud 
de reconocimiento pensional.  
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menor, por lo que pide que se condene al ISS al pago de los mismos desde el 20 de 

mayo de 2007 más los intereses moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 

de 1993 y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho.  

 

Por medio de Resolución No. 03365 del 23 de abril de 2008 se le reconoció al 

demandante pensión de vejez, a partir del 1º de mayo de 2008, en cuantía de 

$1.226.541.oo partiendo de 1153 semanas de cotización y un ingreso base de 

liquidación de $1.888.439.oo calculado sobre los últimos diez años de cotización y 

con apoyo en la Ley 797 de 2003. Destaca que es beneficiario del régimen de 

transición y por ello su pensión debió liquidarse con un monto del 84% del IBL por 

haber cotizado 1153 semanas, advirtiendo que son necesarias las 21.43 semanas 

cotizadas al RAIS que fueron las equivalentes a 150 días por lo que el traslado de 

régimen no impide el amparo del Acuerdo 049 de 1990, pues para el 1º de abril de 

1994 contaba con 18 años de servicios cotizados; que Colfondos S.A. trasladó al 

ISS la suma de $2.679.205.oo por aportes al haber retornado al régimen de prima 

media con prestación definida; que contrajo matrimonio con Yolanda Cecilia Correa 

Martínez el 25 de julio de 1981 y nunca se han separado, además procreó a Juan 

Carlos Duque Correa quien se encuentra estudiando bachillerato, dependiendo 

ambos de él, porque no trabajan ni reciben pensión; finalmente advierte que el 19 

de junio de 2008 presentó solicitud de reajuste e incremento en la pensión y 

quedó radicada bajo el número 12713 que fue resuelta por auto 0792 del 17 de 

julio siguiente de manera negativa con fundamento en la firmeza del acto 

administrativo, reiterándola con escrito 26057 del 23 de julio.    

 

c. Actuación procesal.  

     

La demanda fue admitida mediante auto del 27 de agosto de 2008, ordenándose 

el traslado del caso a la entidad demandada, la que al ser notificada en forma 

personal, constituyó apoderado judicial y presentó el libelo contestatorio en el que 

admitió la calidad de pensionado del actor, el numero de semanas y el IBL; 
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finalmente aceptó el hecho atinente a la reclamación administrativa, negando los 

restantes.  

 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Prescripción respecto del ajuste pensional”, “Inexistencia 

de la obligación demandada”, “Inexistencia de normatividad que consagre el 

derecho solicitado”, “Incrementos pensionales prestación adicional no incluida por 

el sistema de transición” y “Prescripción respecto de los incrementos pensionales”.   

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y la Seguridad Social, declarándose clausurada la fase 

conciliatoria ante la ausencia de ánimo de las partes en ese sentido; se corrió 

traslado de las excepciones propuestas, no se tomaron medidas de saneamiento ni 

se fijó el litigio y se decretaron las pruebas, obrando la documental y la 

testimonial.  

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el trámite pertinente, la Jueza a-quo dictó el fallo correspondiente, en el 

cual se acogió a las pretensiones para lo cual dijo que realmente no existe la duda 

de que el accionante es pensionado por vejez y que tiene derecho a la aplicación 

del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese 

mismo, disponiendo la reliquidación de la pensión. En cuanto a los incrementos 

pensionales encuentra que el actor tiene una relación de pareja constituida por los 

vínculos matrimoniales con la señora Yolanda Cecilia Correa Martínez desde el 25 

de julio de 1981, con quien convive de manera permanente y por demás continúa; 

dentro de esa unidad marital se procreó al menor Juan Carlos, dicha unidad y 

dependencia es evidente tal y como lo establecieron los testimonios.      

 

e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por el apoderado de la parte 

demandante, quien sustentó en debida forma y con los siguientes argumentos: 
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Argumenta que en el fallo no se acogieron integralmente las pretensiones de la 

demanda en el sentido de condenar a la demandada a reajustar la pensión de 

vejez a favor del actor a partir del 20 de mayo de 2007, fecha en la cual cumplió 

60 años de edad, fecha desde la cual debían ordenarse los incrementos por 

personas a cargo y la reliquidación pensional, a pesar de que en la liquidación del 

IBL el ISS tuvo en cuenta hasta la última semana cotizada por el actor al ISS y que 

corresponde al mes de septiembre de 1998, lo que significa que para el 20 de 

mayo de 2007, el demandante no se hallaba cotizando al sistema y por ende no 

podía reconocerse la pensión de vejez sólo a partir del 1º de mayo de 2008, 

cuando su causación es a partir del 20 de mayo de 2007.   

 

Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia.  

 

Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación suscitado, 

en virtud de los factores territorial y funcional, conforme lo establecen los cánones 

5º y 15 lit. B ord.1º, todas del Compendio Instrumental del Trabajo. 

 

b. Problema jurídico a resolver. 

 

El dilema que se pone en consideración de esta Sala, consiste esencialmente en 

establecer desde qué momento se debió reconocer la pensión de vejez y los 

incrementos pensionales del actor, siendo esencial abordar el tema del retiro del 

sistema. 

 

Vislumbrado lo antedicho, se analizará el caso concreto. 
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c. Desde qué momento se debe reconocer 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: una 

edad determinada y un 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.  

  

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 
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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.   
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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 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.  

 

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. 

 

d. Caso concreto.    

 

En el presente caso, se tiene que la Jueza a-quo al entrar a analizar las 

pretensiones de la demanda, obvió el estudio del momento desde el cual se debían 

reconocer, pues ninguna consideración realizó al respecto, limitándose 

simplemente a tomar la data que tuvo en cuenta el Instituto de Seguros Sociales, 
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esto es, el 1º de mayo de 2008, según se extracta de la Resolución No. 03365 de 

2008 –fls. 16 y ss-. 

 

Se observa que existen en el infolio circunstancias especiales que hacen perentoria 

la modificación de la fecha en la cual se reconoce el derecho pensional. 

 

En efecto, según reporte visible a folio 91, la última cotización del actor 

corresponde al ciclo de julio de 2004, sin que aparezca con posterioridad a esta 

mensualidad otra semana cotizada. Así mismo, según se extracta de la referida 

Resolución, el actor elevó petición para el reconocimiento de la pensión de vejez el 

día 30 de abril de 2007, por lo que, aplicando lo anteriormente dicho, ha de 

entenderse que el retiro operó, en forma táctica, en este fecha.  

 

Ahora, como para dicha calenda el actor aún no acreditaba la totalidad de 

presupuestos para acceder a la pensión, pues le faltaba la edad, la cual cumplió el 

20 de mayo de 2007, pues a partir de esta fecha sí tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión, con las consecuencias económicas que ello acarrea.   

 

Igualmente, desde esa misma fecha es que deben reconocerse los incrementos 

pensionales por tener personas a cargo, pues para tal ocasión se cumplían los 

presupuestos legales para ello. 

 

En conclusión, se modificará el ordinal 2º de la sentencia apelada, en el sentido de 

de que el derecho a la pensión de vejez se reconoce desde el 20 de mayo de 2007, 

en cuantía de $1.586.289, correspondiente al 84% del IBL establecido en la 

sentencia, cifra que deberá ser reajustada anualmente conforme a los índices del 

IPC obtenidos por el DANE. Consecuencia de lo anterior, deberá modificarse el 

ordinal 3º de la sentencia, en el sentido de que el ISS deberá cancelar la diferencia 

respectiva, teniendo en cuenta el IPC y el Acto Legislativo 01 de 2005, 

modificatorio del artículo 48 de la Constitución Política. 

 

En cuanto al ordinal 4º, habrá de modificarse en el sentido de que los incrementos 

se conceden desde el 20 de mayo de 2007, por cuantía del 21% y a partir de 
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febrero de 2009 –inclusive-, a razón del 14%, resultando pertinente efectuar la 

respectiva reliquidación pensional, así: 

 

AÑO VR. SAL. MÍNIMO PORC. No. MES VL. INCR. TOTAL 

2007 $433.700 21% 7,33 $91.077 $667.594 

2008 $461.500 21% 12 $96.915 $1.162.980 

2009 $496.900 21% 1 $104.349 $104.349 

2009 $496.900 14% 10 $69.566 $695.660 

TOTAL $2.630.583 

 

Así las cosas, hasta la fecha, el Instituto de Seguros Sociales adeuda al actor por 

concepto de incrementos consolidados, la suma de $2.630.583. En tal sentido se 

modificará el ordinal 4º. 

 

e. Costas.  

 

Teniendo en cuenta la prosperidad del recurso de apelación, la condena en costas 

la cargará el ISS, de conformidad con el canon 392 del CPC. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia apelada, los 

cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, la modificación de la 

Resolución No. 03356 de 2008, en el sentido de que la normatividad aplicable es el 

Acuerdo 049 de 1990, que la mesada pensional que corresponde al 20 de mayo de 

2007, es de $1.586.289, la cual corresponde a un 84% del IBL obtenido por el ISS. 
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“TERCERO: DISPONER que se pague la diferencia existente entre la mesada 

pensional obtenida por el ISS y la obtenida en esta decisión judicial, a partir del 20 

de mayo de 2007, teniendo en cuenta los incrementos legales correspondientes y la 

aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la 

Constitución Política. 

 

“CUARTO: RECONOCER el incremento pensional correspondiente al 21% sobre la 

cuantía de la pensión mínima causado entre el 20 de mayo de 2007 y el 31 de enero 

de 2009 y del 14% desde febrero  hasta noviembre de 2009, en valor de DOS 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

($2.630.583)”.  

 

Se CONFIRMA la sentencia en todo lo demás. 

 

Costas en esta sede a cargo del ISS. 

 

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 CALDERON                     HERNÁN MEJÍA URIBE 

          IMPEDIDO 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


