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Radicación No:   66001-31-05-001-2010-01127-01 
 

Tema a tratar: Pensión   de   vejez. Los  requisitos  para  

acceder  a  la pensión de vejez para los beneficiarios de transición 

que venían cotizando al ISS bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 

1990, son: (i) tener 60 años de edad, en el caso de los hombres y (ii) 

haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que 

anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en 

cualquier tiempo. 

 
Reconocimiento de la pensión. A partir de la fecha en que el 

afiliado cumpla con los requisitos de edad y cotizaciones, exigidos 

por el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 es que se realiza el 

reconocimiento de la gracia pensional. 

 
Disfrute  de  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. 

 
Apelación de agencias en derecho: El trámite de la objeción al 

señalamiento de agencias en derecho y la apelación contra dicho 

auto es procedente de conformidad con el numeral 11 del artículo 

65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social,  

por lo que, tal regla está vigente en materia laboral así las agencias 

se fijen en la sentencia. 
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Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2.10 

p.m.) del día de hoy, martes once (11) 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. ___________. 

   

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 el apoderado judicial de la 

parte accionada, contra la sentencia proferida el pasado 6 de abril de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro 

del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Antonio José Marin 

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 declare que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que 

tiene derecho Antonio José Marin  a partir del 1 de julio de 2010, fecha 

en que cumplió las 1000 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 

reglamentado por el Decreto 758 del mismo año, por encontrarse en el 

régimen de transición; consecuencialmente, se condene a la entidad 
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demandada cancelar al accionante la pensión de vejez a partir de la citada 

calenda, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, más las costas del proceso, debiendo el  Instituto de 

Seguros Sociales proferir resolución en tal sentido, con la 

correspondiente inclusión en nómina. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Antonio José Marin nació el 24 de junio del 

año 1947, de suerte que arribó a la edad mínima para pensionarse en la 

misma fecha del 2007, habiendo estado afiliado al Instituto de Seguros 
Sociales en las contingencias de invalidez, vejez y muerte, quien el 12 de 

diciembre de 2007, presentó solicitud de reconocimiento de pensión de 

vejez, la cual fue negada, mediante Resolución 002500 de 2008, acto 

frente al cual se alzó el actor sin que hasta la fecha de presentación de la 

demanda - 28 de septiembre de 2010 - , se hubiere dado respuesta. 

 

Se reseña que de cara a la historia laboral, Antonio José 

Marin acreditó 1000 semanas así: 28/06/74 – 30/06/2010, 997.71 

semanas, recibido pago bajo la vinculación Consorcio Prosperar Hoy, 

2005/09, 30 días – 7, 4.29 semanas, para un total de 1002 semanas, 

completadas a sus 62 años, adquiriendo derecho al pago de la pensión de 

vejez de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, norma que 

remite al acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 0758 del 

mismo año. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) Presentada la demanda, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda, mediante proveído del 7 de octubre de 

2010 la admitió (Fl. 18), ordenando previa su notificación al ente 

accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 
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(ii) Notificado el auto admisorio al representante del ente 

accionado, dentro del término para ello y por intermedio de apoderado 

judicial se pronunció, aceptando como cierto tan solo el hecho relacionado 

con el agotamiento de la vía gubernativa. Frente a los restantes hechos, 

manifestó no constarle, por considerar que hay ausencia de prueba, o que 

se trataban de apreciaciones del actor. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones y planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la 

obligación demandada”, “improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, “prescripción”, “falta de causa” y  “buena fe”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

Clausurada la etapa probatoria la instancia precedente 

profirió sentencia que puso fin a la instancia, por medio de la cual declaró 

que Antonio José Marín tiene derecho a percibir pensión de vejez en 

forma vitalicia, desde el 1. de julio de 2010, fecha en la que cumplió los 

requisitos exigidos y ordenó al Instituto de Seguros Sociales pagar la 

suma de ocho millones cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos 

con sesenta y cinco centavos ($8.046.425.65) por concepto de retroactivo, 

debiendo incluir al demandante en nómina de pensionados, cancelando 

los reajustes de ley, mesadas adicionales, junto con los intereses 

moratorios, más las costas del proceso que fijó en $10.712.000.00. 

 

Para el efecto expuso como Antonio José Marin es 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, quien cumple con los requisitos exigidos por el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año para acceder a 

la pensión de vejez, toda vez que aquel cotizó 1002 semanas en su vida 

laboral, teniendo la edad mínima exigida. 

 
VII. DE LA ALZADA: 
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Contra la anterior decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada interpuso recurso de apelación, el cual se concedió en el 

efecto suspensivo. 

Sustentó su inconformidad en una supuesta ausencia de 

prueba en cuanto a la densidad de semanas de cotización se refiere, por 

cuanto en el proceso no obra historia laboral suscrito por la Jefe del 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, 

documento que afirma, es necesario para el reconocimiento de 

prestaciones, desconociéndose con todo rigor, según el recurrente, el 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil relativo a la carga de la 

prueba, por lo que no comparte el argumento que legitima la validez 

probatoria de las copias informales en el proceso, consistente en que la 

demandada no las objeto. Adicionalmente señala, que no se acreditó el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la 

prestación económica deprecada, toda vez que no se probaron las 

semanas de cotización y la desvinculación al sistema que certifique la 

fecha de retiro y causación de la prestación solicitada y, en consecuencia, 

tampoco resulta procedente el reconocimiento del retroactivo.   

 

Aduce inexistencia de la obligación, no estando obligado el 

ISS a reconocer y pagar el retroactivo de la pensión que se ordena, toda 

vez que Antonio José Marin no reúne los presupuestos legales para 

acceder a esta. Finalmente se duele de lo excesivo de las costas 

procesales a cargo del ente accionado. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Recibidas las diligencias por esta Corporación por vía de 

apelación y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las 

siguientes 
 

IX. CONSIDERACIONES: 
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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: 
 

¿Es procedente declarar la existencia de un cúmulo de 

semanas cotizadas  al sistema de pensiones con la sola afirmación que se 

hace en la demanda y con base en la historia laboral que de manera 

informativa y oficial expide el Instituto de Seguros Sociales? 

 

¿En el presente asunto, se encuentran reunidos lo requisitos 

establecidos por el acuerdo 049 de 1990 para acceder a la gracia 

pensional, desde que momento entra el titular a disfrutar de la misma y si 

hay o no lugar al retroactivo pensional?. 

 

¿Cuál es el momento procesal oportuno para recurrir las 

agencias en derecho fijadas en la sentencia de primer grado? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De cara a los argumentos expuestos en la sustentación 

de la alzada, se tiene que el eje de la controversia radica en determinar si 

con la historia laboral allegada al proceso se puede deducir que Antonio 

José Marin cotizó las semanas argüidas en el introductorio y, 

consecuencialmente, si al actor le asiste el derecho a la gracia pensional 

deprecada.  
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Para dilucidar esta controversia, vale la pena advertir que en 

relación con los reportes de la historia laboral, esta Corporación en 

providencia del 24 de junio de 2010 con ponencia de la H. Magistrada Ana 

Lucía Caicedo Calderón, Radicación 2008-00514, señaló:  
 

Para abordar el análisis del material documental adosado al 

proceso y, específicamente de la historia laboral allegada 

tanto con la demanda como por el Instituto de Seguros 

Sociales, es fundamental precisar que dicho documento 

corresponde a un archivo que registra las cotizaciones 

realizadas por el afiliado al ISS a partir de 1967 -año en el 

cual se inició la cobertura por el Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte-, y son emitidos por el Instituto de Seguros Sociales en 

tres diferentes reportes de historia laboral, esto es, los de 

carácter informativo –no válido para prestaciones económicas-

, oficial -válido para prestaciones económicas-  y para bonos 

pensionales –para la emisión y liquidación del bono 

pensional-.” 

 

Con fundamento en la anterior distinción, se deduce 

entonces que lo pretendido por el  recurrente es, de una lado, que se le 

reste validez a la historia laboral de carácter informativo allegada al 

proceso con la demanda y vista a folio 12, solicitud que fundamenta en el 

hecho de que se trata de un documento de carácter público el cual para su 

validez y existencia, debe emanar de un funcionario público en ejercicios 

de sus funciones y debe encontrarse suscrito por el mismo. 

 

Y de otro lado, con referencia a la historia laboral de carácter 

oficial vista a folio 42,  el ente demandado la desestima aduciendo que la 

misma fue aportada como prueba de las excepciones, por lo que se 

contraviene lo dispuesto en el articulo 177 del Código de procedimiento 

Civil, toda vez que el demandante no probó la densidad de semanas 

cotizadas al ISS y no nos encontramos inmersos en un régimen de culpa 

probada o de inversión de la carga de la prueba. 
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Con relación a lo anterior, centra esta Sala el estudio del 

anterior argumento en la historia laboral válida para prestaciones 

económicas y, en esta medida se considera que mal se haría en restar 

eficacia probatorio a un documento –historia laboral oficial- que además 

de ser considerado útil para la verificación de los hechos objeto de 

estudio, fue incorporado al proceso en virtud de las pruebas solicitados por 

el mismo recurrente, que por demás, de conformidad con el numeral 2 del 

parágrafo 1 del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, estaba 

obligado a aportar con el escrito contestatorio de la demanda.  Sobre esta 

senda esta Colegiatura no comparte el argumento esbozado por el 

recurrente con relación a restarle validez probatoria a  las historias 

laborales allegadas al plenario.  

 

De otro lado, interpreta esta Sala que dentro de lo 

argumentos esbozados por la parte apelante se encuentra el relacionado 

con la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la ley para acceder a la prestación solicitada. Así las cosas,  y estando 

por fuera de toda discusión, el hecho de que Antonio José Marín es 

beneficiario del régimen de transición, su solicitud de pensión de vejez, 

debe ser analizada bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, además que, es el 

Instituto de Seguros Sociales el responsable de reconocer la gracia 

pensional, si a ello hubiere lugar, acuerdo que en su artículo 12 prevé. 

 
REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ: Tendrán 

derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta 

y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, 

 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización 

pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al 

cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un 
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número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas 

en cualquier tiempo”. 

 

Establece esta norma dos (2) hipótesis para que un afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales pueda acceder a la pensión de vejez: (i) 

De una parte, establece un presupuesto fijo que es el de la edad, que en 

el caso de los hombres debe ser como mínimo 60 años. (ii) El segundo de 

los presupuestos admite dos vías: Que la persona haya cotizado durante 

toda su vida laboral un  total de 1000 semanas ó, que haya alcanzado una 

densidad de aportes equivalentes a 500 semanas, cotizadas en los 20 

años que antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de 

los hombres entre los 40 y 60 años de edad; presupuestos, valga precisar, 

edad y tiempo de cotización, son complementarios, es decir, deben 

converger en cabeza del afiliado para que nazca a su favor el derecho a la 

pensión.  

 

En cuanto al primero de los postulados exigido por la 

normatividad aplicable al caso en estudio, esto es, 60 años o más de 

edad, encuentra esta Corporación que  se cumple a cabalidad, toda vez 

que de cara a la fotocopia de la cédula de ciudadanía y registro civil de 

nacimiento visibles a folios 7 y 8, el natalicio de Antonio José Marin tuvo 

lugar el 24 de junio de 1947, es decir, que para esa misma fecha del año 

2007 cumplió con la edad exigida para pensionarse, situación que fue 

aceptada por el ente que soporta la acción al momento de proferir el acto 

administrativo que obra a folio 9. 

Una vez cumplido el primero de los requisitos exigidos, esto 

es, la edad mínima para pensionarse, pasará esta Colegiatura a efectuar 

el conteo de las semanas cotizadas por Antonio José durante su vida 

laboral, que son precisamente las que considera el recurrente como no 

cumplidas.  

 

Dicho período comprende los ciclos aportados entre el 28 de 

junio de 1974 y el 31 de octubre de 2010, esta última, cuando Marín 

reportó su última cotización, conforme a la historia laboral vista a folio 42. 
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Sin embargo, como el reconocimiento de la prestación 

deprecada se solicita a partir del 1 de julio de 2010, la fecha que se 

tomará en cuenta para verificar el cumplimiento de las 1000 semanas 

exigidas por la normatividad y declarar dicho reconocimiento, si a ello 

hubiere lugar, será el 30 de junio de 2010.  

 

Para tal tarea, esta Sala debe advertir que, de acuerdo a la 

historia laboral visible a folios 42 y siguientes, Antonio José Marin cotizó 

durante su vida laboral un total de de 1.019.14 semanas, las cuales con 

corte al 30 de junio de 2010, arrojan un total de 1001.84 semanas. 

 

Lo anterior si dejar a un lado, tal y como lo indica 

acertadamente la A Quo, como a folio 11 obra original del comprobante de 

pago de aportes, a nombre del demandante y correspondiente al ciclo 

2005-09, el cual cuenta con el sello de recibido por la entidad financiera a 

favor del Instituto de Seguros Sociales, de fecha 8 de septiembre de 

2005, periodo que fue omitido por el ente accionado en el reporte de 

semanas cotizadas, pese a la efectividad de su pago, razón por la cual se 

tendrá en cuenta para efectos del cómputo de semanas cotizadas por 

parte de quien demanda y en consecuencia, se adicionará al calculo 

anteriormente efectuado 30 días correspondientes al ciclo referido, los 

cuales equivalen a 4.29 semanas. 

  

El análisis de dichos documentos arrojan como resultado 

lógico matemático, como Antonio José Marin cotizó entre el 28 de junio 

de 1974 al 30 de junio de 2010, un total de 1006.13 semanas, lo cual sin 

hesitación permite advertir como supera el mínimo de semanas cotizadas 

exigido por la norma, por lo que. 

 

De cara a lo expuesto, considera esta órgano Colegiado que 

sí se satisface el requisito de la densidad de semanas para acceder a la 

pensión de vejez, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, no 

asistiéndole razón al recurrente, por cuanto al demandante le asiste el 
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derecho pensional, por cumplir, en forma íntegra, con los presupuestos 

legales para acceder a la pensión, conforme lo exige el literal a) del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable a este caso por ser el 

beneficiario del sistema transicional. 

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual ha de reconocerse la 

prestación pensional, debe decir esta Colegiatura que, para el 1 de julio de 

2010, el actor ya cumplía con los requisitos de edad y cotizaciones, de 

suerte que será a partir de esta calenda que se realizará el reconocimiento 

de la prestación pensional a favor de Antonio José Marin.  
 

Sin embargo, no pueden confundirse los requisitos para el 

reconocimiento de la pensión, como para el disfrute de la misma, de 

suerte que para el deleite de la pensión de vejez a que el promotor de la 

litis tiene derecho, debe acreditarse el retiro del sistema de pensiones por 

parte de aquel, retiro que bien puede ser expreso o tácita. Esta última 

situación se evidencia cuando se conjugan dos (2) situaciones como son, 

el cese de cotizaciones por un lado, y por la otra, la solicitud de 

prestaciones económicas.  

 

En el caso bajo estudio, el promotor del litigio cumplió con los 

requisitos para adquirir su derecho el 30 de junio de 2010, sin embargo, 

cesó en el pago de sus aportes apenas el 31 de octubre de 2010 (Fl. 43), 

lo que permite concluir que la pensión sólo se entrará a disfrutar desde el 

1º de noviembre de 2010, amén de que la demanda se presentó el 28 de 

septiembre de 2010 (Fl. 17), significando ello que, el fenómeno de la 

prescripción no ha recaído sobre las mesadas pensionales causadas con 

posterioridad al 1º de noviembre de 2010. 

 

Consecuencia de lo anterior, es palmario, en el presente 

caso, el yerro cometido por la dispensadora de justicia a-quo, al momento 

de efectuar la liquidación del retroactivo pensional adeudado por el ISS, 

pues la fecha a partir de la cual se liquido, fue la del reconocimiento de la 

gracia pensional, no la del disfrute de la misma. 
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Consecuencialmente se advierte como Antonio José Marin 

cotizó sobre un salario mínimo, por lo que de cara a la siguiente 

liquidación, lo adeudado por el ente accionado a su favor asciende a: 

 
 

De acuerdo a lo anterior, la entidad demandada deberá pagar 

al accionante la suma de cuatro millones setecientos setenta y nueve mil 

doscientos pesos ($4.779.200.00) por concepto de retroactivo desde el 1 

de noviembre de 2010.  

 

3.2. En cuanto al ataque que la parte recurrente hace frente a 

las agencias en derecho fijadas en la sentencia de primer grado, las que 

se consideran excesivas, teniendo en cuenta la corta duración del 

proceso, la simpleza del tema jurídico sometido a estudio, la poca 

actividad procesal y el bajo valor estimado de la condena proferida, 

pretendiendo su reforma, reduciendo la suma de dinero que fue fijada a 

título de agencias en derecho, vale la pena aclarar que de cara al numeral 

11 del artículo 65 del C. P. del Trabajo, es susceptible del recurso de 

apelación, “el que resuelva la objeción a la liquidación de las costas 

respecto de las agencias en derecho”, en tanto que a voces del inciso 2 del 

numeral 3 del artículo 393 del C. P. Civil aplicable al sub lite por analogía, 
“sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante la 

objeción a la liquidación de costas.” 

 

Esta Corporación sobre el tema, en providencia del 7 de 

marzo de 2011, con ponencia del H. Magistrado Francisco Javier Tamayo 

Tabares, radicación 66001-31-05-002-2010-00558-01, precisó: 

 

Año Desde Hasta Mesada 
declarada 

Mesadas 
causadas 

Valor 

2010 01/11/2010 31/12/2010 $515.000.oo 2,00 $1.030.000.oo 

2011 01/01/2011 31/07/2011 $535.600.oo 7,00 $3.749.200.oo 

TOTAL     $4.779.200.oo 
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Concluyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en 

la que se señalaron las agencias en derecho, la que habilite a 

la segunda instancia para conocer la inconformidad respecto 

del monto de aquellas, dado que el trámite ulterior consistente 

en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 

1395 de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de 

la Seguridad Social, el que por el contrario, indica que la 

providencia con que finaliza dicha objeción, es susceptible del 

recurso de apelación, norma que por ser expresa no está 

comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la 

Ley 1395 de 2010, al remitirse al inciso 2º del numeral 6º del 

artículo 393 del Código Procesal Civil. 

 

En estas condiciones, bien hizo la Sala Unitaria en abstenerse 

de conocer el recurso de apelación contra la sentencia que fijó 

las agencias en derecho y por ese solo motivo, razón por la 

cual no se infirmará tal decisión”. 

 

En consecuencia, será en la eventual apelación del auto que 

decida la objeción de costas en caso de que ésta última se presente, 

cuando esta Colegiatura, podrá pronunciarse de fondo sobre este tema.  

 

4. Conclusión: 

 

En consonancia con lo discernido, y luego de estudiarse en 

esta instancia los temas objeto de la alzada, se impone concluir que  la 

sentencia recurrida debe ser reformada en su numeral 1º., en lo relativo a 

la fecha del reconocimiento de la pensión de vejez a favor de Antonio 

José Marín, será a partir del 1 de julio de 2010, pero su disfrute sólo se 

producirá desde el 1º de noviembre de 2010, conforme a lo indicado en el 

cuerpo de este proveído.  

 

También habrá de modificarse el numeral 3º del proveído en 

cita, en el sentido de ordenar al Instituto de Seguros Sociales pagar a 

favor de Antonio José Marin, la suma de cuatro millones setecientos 
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setenta y nueve mil doscientos pesos ($4.779.200.00) por concepto de 

retroactivo, confirmándose la misma en lo restante. 

 

Las costas de primera estarán a cargo del ente demandado, 

en tanto que en esta instancia no se causaron, por no existir oposición a la 

alzada. 

 
 

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. Reformar el numeral 1º de la providencia impugnada y 

proferida el pasado seis (6) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso de 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Antonio José Marin 
contra el Instituto de Seguros Sociales, en el sentido de declarar que el 

reconocimiento de la pensión de vejez a favor del demandante es desde el 

1. de julio de 2010, empero su disfrute procede a partir del 1º de 

noviembre de 2010. 

2. Reformar el numeral 3º de la providencia en comento, en 

el sentido de condenar al Instituto de Seguros Sociales pagar a favor de 

Antonio José Marin, la suma cuatro millones setecientos setenta y nueve 

mil doscientos pesos ($4.779.200.00) por concepto de retroactivo, 

debiendo incluir en nómina al pensionado dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, cancelando los 

reajustes de ley, las mesadas adicionales y los intereses moratorios, de 

acuerdo a lo expresado en este proveído.  

 

3. Confirmar en lo restante el proveído impugnado. 
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4. Costas de primera estarán a cargo del ente demandado. 

 

5. Sin costas en esta instancia. 

 
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.  

 
 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
         (Con ausencia justificada)                                  Magistrado 

 

 

                                                                    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


