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Tema: DISFRUTE DE LA PENSIÓN. Para empezar a disfrutar la 

pensión de vejez se requiere, además de la causación del 
derecho, la desafiliación del sistema.  

 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  veintisiete de  enero de dos mil doce 

Acta número 013 del 27  enero de 2012 
 
 
A las once (11:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de alzada propuesto por la apoderada de la parte 

demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

Adjunto al Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta ciudad, el trece de mayo 

(13) del  año 2011, dentro del proceso ordinario que el señor ORLANDO JAVIER 

AGUIRRE TAYAC promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

 

ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que en le sea reconocida y pagada la 

pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales a partir del 9 de 

febrero de 2009, bajo los lineamientos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con 

costas a su favor. 

 

Fundamentos de tales pretensiones radican en que el día 17 de enero de 2009, 

solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin obtener 



 
2010-00837-01 
 
 
 
 
 

2 
 

decisión favorable, pues no acreditaba el número de semanas suficientes para 

hacerse a la prestación aspirada; contra dicha decisión interpuso recurso de 

reposición, sin que, hasta la fecha de presentación de la demanda, el mismo le 

hubiese sido resuelto.   

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls.25 y s.s.-, se pronunció respecto a los 

hechos de la demanda, manifestando básicamente que no existe prueba de ellos 

y que al no constarle, los mismos deben ser probados. Se opuso a las 

pretensiones y propuso  como excepciones de merito: “Pérdida del régimen de 

transición por traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro 

individual”; “Inexistencia de la obligación demandada”;  “Improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”; “Prescripción”; “Falta de Causa” y 

“Buena fe”.  

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

En la audiencia de conciliación, la parte actora aportó la resolución 04202 de 19 

de julio de 2010 del ISS, mediante la cual se revoca la 010901 de 2009 y por lo 

tanto concede al aquí demandante, con base en el acuerdo 049 de 1990 la 

pensión solicitada a partir del 1º de abril de 2010, en razón de lo cual se desistió 

de las pretensiones primera y segunda, quedando el litigio limitado al 

reconocimiento y pago de las mesadas generadas desde el 9 de febrero de 2009 

y hasta aquella fecha, con las respectivas costas. Clausurado el período 

probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que fue efectuada en 

audiencia pública llevada a cabo el 13 de mayo del año dos mil once (fl.75 y s.s.), 

en esta el a-quo absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones que 

aun quedaban en debate. La argumentación para negar el retroactivo deprecado, 

o mejor, para no ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 9 de 

febrero de 2010 –única aspiración que subsistía luego de que le fuera reconocida 

la pensión al actor-, es que la última cotización reportada por el promotor de la 

litis fue el ciclo de junio de 2010, pues es claro que debe diferenciarse entre la de 

causación del derecho y su disfrute, acontecimiento éste último que sólo se da 
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cuando se advierte el retiro del sistema, que en este caso se dio de manera tácita.  

Añadió el juzgado que todas y cada una de las semanas aportadas fueron tenidas 

en cuenta por el ente accionado para obtener la tasa de reemplazo, de ahí la 

imposibilidad de ordenar una fecha diversa a la reconocida en el acto 

administrativo 04202 del 19 de julio de 2010.  

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el demandante a través de su apoderada judicial, 

impugnó la sentencia de primer grado, fundamentando su disentimiento en que si 

bien es cierto que se hicieron aportes hasta el momento señalado por el juzgado, 

tal permanencia en la afiliación se debió a culpa del ISS, que informó mal al actor 

sobre la necesidad de seguir cotizando al sistema para poder alcanzar el 

derecho, a pesar de que para el momento en que éste reclamó la pensión, ya 

contaba con los requisitos del caso.   

    

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO. 

 

¿A partir de que debe ser reconocido el derecho pensional del actor. 

 

3- CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN 

 

Para ocuparse la Sala del interrogante formulado, debe partirse de la 

determinación de dos (2) momentos precisos y diferentes en cuanto a la pensión 
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de vejez que, dicho sea de paso, definió con precisión 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. 

 

Si bien la Ley 100 de 1993 no reguló el tema, el inciso 2º de su artículo 31 remite 

al sistema pensional anterior que sí lo abordó en el  artículo 13 del Acuerdo 049 

de 1990, así: 

 
“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”  

 
 
Es así, que la norma en cita dispone la desafiliación al régimen, como requisito 

sine qua non para el disfrute de la pensión de vejez previamente reconocida,  

exigencia que, como de antaño lo viene sosteniendo esta Sala, puede obrar de 

tres maneras: (i) expresa; (ii) tácita y (iii) automática1.  

 

La desafiliación expresa se da en aquéllos casos en que de manera inequívoca el 

empleador o el empleado en el caso de los trabajadores independientes, 

informan al fondo de pensiones el retiro del sistema; la tácita deviene de la 

solicitud pensional y el cese en las cotizaciones y,  finalmente, la automática, 

surge cuando a pesar de elevar petición de reconocimiento pensional, el 

aspirante continua cotizando hasta su inclusión en nómina, momento para el cual 

se suspende el pago de aportes.  

 

No se debe olvidar que la tasa de reemplazo aplicable al IBL y con la cual se 

determina el valor de la pensión, se concreta de conformidad con el número total 
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de semanas cotizadas, de manera tal, que mientras mayor sea el número estas 

mayor será también el monto de aquella. De allí que, en la medida en que el 

afiliado siga haciendo aportes, debe entenderse que lo hace para tratar de 

obtener mejores mesadas pensionales. 

3- EL CASO CONCRETO 

 

En el sub examine, es evidente que el último ciclo cotizado por el actor, fue el de 

junio de 2010, y es hasta éste que debieron tenerse en cuenta sus aportes, a 

pesar de lo cual el ISS reconoció su prestación económica desde el 1 de abril de 

2010, tomando como base 1186 semanas, esto es, 8 semanas menos que las 

que constan en el reporte obrante a folio 70 del expediente, no obstante lo cual, 

tal diferencia no alcanza a modificar la tasa de reemplazo utilizada del 84.00%, 

por lo que ningún reparo cabe por este aspecto.  

 
 
Ahora, frente al malestar que genera en el actor el haber continuado cotizado a 

pesar de encontrarse reunidos los presupuestos legales para hacerse a la 

pensión de vejez, definitivamente fue una decisión libre y autónoma, porque para 

cuando se despachó desfavorablemente su aspiración, esto es, el 28 de 

septiembre de 2009, fecha de expedición de la Resolución No 0010901 de 2009, 

aún se encontraba cotizando y siguió haciéndolo, a pesar de su convencimiento 

de reunir los requisitos de ley, tal como lo deja ver la historia laboral visible a folio 

70 del cuaderno principal y, por lo tanto, no puede alegar que efectúo esos 

aportes compelido por lo consignado en el acto administrativo antes referido.  

 

Dicho de otra manera, si el actor no hubiera querido mejorar la tasa de 

reemplazo, al estar convencido de tener el número de semanas necesarias para 

pensionarse, frente al hecho de haberle sido desconocida la pensión, para gozar 

del retroactivo desde esa fecha,  le hubiese bastado, a partir de ese momento, 

dejar de hacer las cotizaciones al sistema; pero así no lo hizo. 

 

Visto lo precedente, corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

                                                                                                                                                                         
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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Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

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,  

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


