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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
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Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : DISFRUTE   DE   LA PENSIÓN   DE  VEJEZ.  El  derecho  a  disfrutar  la 

pensión de vejez, nace desde cuando el afiliado se retira definitivamente 
del sistema pensional, sea que lo haga de forma expresa, tácita o 
automática. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, diez de junio de dos mil once.  
Acta número 078 del 10 de junio de 2011.  
Hora: 5:40 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, esta Sala de Decisión da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación presentado por el 

señor PABLO EMILIO CARDONA PATIÑO, contra la sentencia dictada por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito Adjunta de Pereira, el 30 de noviembre 

último, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita el accionante, que se  

declare que es beneficiario del régimen de transición y por lo mismo, el ISS le debe  
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reconocer y pagar la pensión de vejez a que tiene derecho, a partir del 09 de 

noviembre de 1998, más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Adicionalmente, depreca que se el Instituto demandado, le reintegre los valores de 

los aportes de las semanas que le exigió cotizar con posterioridad a las primeras 769 

semanas cotizadas. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Refiere el señor Cardona Patiño que nació el 09 de noviembre de 1938; que cotizó 

al ISS para los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Que cuando cumplió los 60 

años de edad y desempeñando el oficio de celador, solicitó ante dicha entidad, el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, empero, la misma le fue negada, 

con el argumento de que, si bien era beneficiario del régimen de transición, 

también lo era que al 31 de marzo de 1994, no se encontraba afiliado al sistema, 

por lo que su solicitud, fue estudiada bajo los preceptos de la Ley 100 de 1993, 

indicándosele que no reunía las 1000 semanas exigidas, puesto que apenas había 

acreditado 769 semanas. 

 

En la misma Resolución, se indicó por el funcionario del ISS, que el señor Cardona 

Patiño, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, contaba con 

548 semanas cotizadas al sistema, empero, como no era beneficiario del régimen 

de transición, no podía estudiarse su solicitud de pensión de vejez, bajo el Decreto 

758 de 1990, en consecuencia se le ordenó seguir cotizando.  

 

De modo que, el gestor del litigio, continúa aportando al sistema entre abril de 

2003 y febrero de 2008, cuando solicita nuevamente el reconocimiento de su 

pensión de vejez, sin embargo, en dicha oportunidad le es negada por segunda 

vez, por cuanto sólo acreditaba 837 semanas, adicionalmente, que las cotizaciones 

efectuadas en dichas calendas, no podían tenerse en cuenta, porque no se había 
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aportado a salud. Se le indicó entonces, que continuara cotizando hasta completar 

las 1000 semanas exigidas para acceder a la pensión por él deprecada.  

 

Según todo lo anterior, el ISS, condujo al error al señor Cardona Patiño, como 

quiera que a éste si le asistía derecho desde el año 1999 a percibir su gracia 

pensional, pues, tenía cotizadas para esa calenda, 560 semanas al sistema.  

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual allegó escrito contestatorio pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando los relativos al natalicio del actor, el cargo desempeñado 

cuando elevó su primera solicitud de pensión de vejez ante dicha entidad y sobre 

el agotamiento de la reclamación administrativa; frente a los demás hechos 

manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepción de merito la de: inexistencia de la obligaciones demandadas, 

cobro de lo no debido, buena fe, la genérica y prescripción. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Jueza a-quo declaró que el señor Cardona Patiño  

es beneficiario del régimen de transición, como quiera que al 1º de abril de 1994, 

contaba con más de 40 años de edad, pues, no es atendible el argumentado 

expuesto por el Instituto demandado, en la Resolución Nro. 000742 de 1999, 

consistente en que al no estar el actor cotizando al sistema a la fecha en que entró 

a regir la Ley de Seguridad Social, no podría aplicársele las reglas transicionales, 

pues, sobre ese punto, indica la operadora judicial, la Corte Constitucional en 

sentencia T-625 del 1º de abril de 1994, estableció que dicho requisito era 
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discriminatorio y por lo mismo, no podía exigirse su cumplimiento para acceder a 

tales beneficios.    

 

Determinado lo anterior, la dispensadora de justicia, luego de estudiar la solicitud 

del señor Cardona Patiño, bajo los parámetros del artículo 12 del Acuerdo 049 

aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, concluyó que a aquél si le asiste 

derecho para acceder a la pensión de vejez por cumplir con los requisitos de edad 

y semanas cotizadas allí exigidas. 

 

Se procedió entonces, a reconocer la gracia pensional de quien demanda a cargo 

de la rea procesal, a partir del 1º de enero de 2010, como quiera que se había 

configurado el retiro tácito del sistema, pues, aquél solo cesó en sus cotizaciones 

el 30 de diciembre de 2009, lo anterior, de conformidad con el artículo 13 del 

Decreto 758 antes referido. Se ordenó a la misma entidad que procediera a 

liquidar dicha prestación económica, según lo establecido en el inciso 3º de la Ley 

100 de 1993, aplicándose una tasa de reemplazo del 81% -art. 20 Dto. 758/9- y la 

absolvió del pago de intereses moratorios. 

 

Finalmente, sobre la devolución de las semanas cotizadas por Cardona Patiño, por 

encima de las primeras 769, la Jueza de primer grado indicó: “En consecuencia de lo 

anterior, no se podrá acceder a la petición del actor en lo 

relacionado con que la pensión de vejez se debe reconocer desde el 9 de 

noviembre de 1998, y por consiguiente se ordena al ISS al reintegro del valor de 

los aportes por encima de las 769 semanas por cuanto si bien es cierto el 

demandante al momento de solicitar por primera vez su pensión de vejez 25 de 

junio de 1998, ya contaba con más da 500 semanas cotizadas, las cuales le 

hubiesen permitido acceder a la pensión de vejez, a la luz del acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el decreto 758 del mismo año, también lo es que siguió cotizando al 

sistema, situación plenamente permitida y tratada en la Sentencia del 25 de 

febrero de 2010, Sala Laboral, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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Radicado 2008-01321-01, la que fuese citada y transcrita en la presente sentencia, 

para lo cual dichas semanas  se han tenido en cuenta al momento de determinar 

cual era la tasa de reemplazo aplicable al demandante al momento de que le sea 

calculada su mesada pensional”. 

 

 

e. Fundamentos de apelación. 

 

La anterior decisión, fue objeto de impugnación por parte del togado que representa 

los intereses del actor, sustentándola en que a su mandante le asiste derecho para 

que el ISS le reintegre los dineros que pagó por encima de las 769 semanas que 

tenía cotizadas al mes de febrero de 1999, cuando cumplió la edad para pensionarse. 

 

Argumenta lo anterior, en el hecho de que fue por insinuación de la entidad rea 

procesal, que el señor Cardona Patiño, continuó cotizando y por tal motivo, su retiro 

del sistema se produjo apenas en el mes de diciembre de 2009. Indica entonces el 

censor, que debe darse aplicación al principio de la buena fe establecido en el 

artículo 83 de la Constitucional Política de nuestro país, en concordancia con e 

artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 

2003.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 
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Este Juez Colegiado es competente para resolver la alzada presentada por el 

apoderado del actor, en virtud de los factores territorial y funcional, de 

conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 Lit. b Ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

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

qué momento entra el titular a disfrutar la pensión de vejez, siendo esencial 

abordar el tema del retiro del sistema. 

  

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: 
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“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 
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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.   

 

De acuerdo con lo anterior, en el caso de marras, en las dos primeras  

oportunidades en que el señor Cardona Patiño presentó solicitud ante el ISS, 

procurando el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, continuó cotizando, 

tal como se pasará a explicar. 

 

La primera solicitud la efectuó el 25 de junio de 1998 –fl. 8-, y la segunda, el 09 de 

mayo de 2006 –fl. 9-, como se observa por parte de esta Colegiatura, conforme a 

la historia laboral arrimada al plenario por la parte demandante –fls. 12 y ss-, en 

ambas oportunidades, el accionante no cesó en sus cotizaciones, ahora, como 

quiera que para la primera solicitud no cumplía aún con el requisito de la edad 

exigida por la norma aplicable a su caso -60 años de edad-, la Resolución Nro. 

000742 de 1999, fue acertada al negar la pensión de vejez solicitada por el señor 

Cardona Patiño, aunque el sustento de dicho acto administrativo, no correspondía 

a la realidad, por cuanto el cumplimiento de ese requisito –edad-, apenas se 

configuraría el 09 de noviembre de 1998, esto es, casi cinco meses después de 

presentarse la solicitud de pensión de vejez. 
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No obstante lo anterior, lo mismo no sucede con la segunda solicitud, pues para 

esa calenda -09 de mayo de 2006-, el actor ya reunía la edad y el mojón de 

semanas requeridas para acceder a la gracia pensional por él deprecada, toda vez 

que, conforme a la historia laboral obrante a folios 12 y ss, para esa fecha tenía 

acreditadas 959,16 semanas en toda su vida laboral, de las cuales, 596,31 lo 

fueron dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 

pensionarse. 

 

Significa lo precedentemente dicho, que era obligación del Instituto demandado 

reconocer a partir de esa fecha, la respectiva prestación económica en pro del 

gestor del litigio, empero, ello no sucedió, tal como se vislumbra en la Resolución 

Nro. 004684 de 2008 –fl. 9-, en la cual se tuvo como sustento para negar la misma 

que, “se establece que el (la) asegurado (a) acredita un total de 837 semanas 

cotizadas a este Instituto. Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se 

procederá a negar la pensión de vejez solicitada, por cuanto no se acreditan la 

totalidad de los requisitos para acceder a ella”. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta todo lo anteriormente discurrido, el 

reconocimiento de la pensión de vejez en pro del señor Pablo Emilio Cardona 

Patiño, debió haberse realizado por parte del ISS, a partir del 10 de mayo de 2006, 

sin embargo ello no se hizo así, y en consecuencia el gestor del litigio continuó 

efectuando aportes al sistema de seguridad social en pensiones hasta el 31 de 

diciembre de 2009, por lo tanto, es desde el día siguiente al retiro o desafiliación 

del sistema, que procede el disfrute de la misma, pues, como se dijo en líneas 

precedentes, unos son los requisitos que deben cumplirse para el reconocimiento 

de la gracia pensional –edad y semanas cotizadas- y, otros para entrar a disfrutar 

la misma –retiro del sistema o cese de cotizaciones-.  

 

Corolario de lo anterior, estima esta Sala que la decisión de primer grado en 

cuanto a la fecha a partir de la cual el pretensor entra a disfrutar de la pensión de 
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vejez por él deprecada -1º de enero de 2010-, es acertada, pues nótese que su 

última cotización tuvo lugar en el mes de diciembre de 2009.  

 

Por lo visto, la decisión objeto de impugnación por parte del demandante, será 

confirmada.  

 

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

 
III- DECISIÓN. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 
FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Superioridad. 

  
Costas en esta instancia no se causaron. 

  
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 

         

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


