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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:                 Sentencia de Segunda Instancia, martes 8  de mayo de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-001-2010-01373-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Albeiro de Jesús Serna López .  
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar:  Reconocimiento y disfrute de la pensión de vejez. 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, pero el 

derecho  a   disfrutar  la misma nace desde cuando  el afiliado se 

retira definitivamente del sistema pensional, sea que lo haga de 

forma expresa, tácita o automática. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

                      AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, martes ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada para llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 73. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

Consulta respecto de la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

 

II. ANTECEDENTES: 

      

Albeiro de Jesús Serna López 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 condene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a Albeiro de Jesús Serna López pensión de vejez a partir del 3 de 

mayo de 2007, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Albeiro de Jesús Serna López el 3 de 

mayo de 2007 en calidad de trabajador independiente, cuando ya había  

cumplido los requisitos de edad y semanas cotizadas, solicitó del Instituto 

de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, 

en tanto los funcionarios de la entidad le manifestaron que tenía que 

seguir cotizando hasta que le fuera respondida la petición, aduciendo 

como el 28 de febrero de 2008 se expidió la resolución 002277 mediante 

la cual se le reconoció la prestación, pero a partir, no de la presentación  

de la solicitud, sino del 1. de febrero del citado año. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se pronunció, 

oponiéndose a las pretensiones y planteando las excepciones que 

denominó “inexistencia de la obligación demandada”, y “prescripción”.  
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“inexistencia de la obligación demandada” y absolvió al Instituto de 

Seguros Sociales respecto de las pretensiones, aduciendo que el 

retroactivo se genera cuando se ha presentado retiro del sistema de 

pensiones, previo el reconocimiento de la prestación pensional. 

   

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso la Consulta ante 

este Cuerpo Colegiado. Recibidas las diligencias 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 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, se encuentran 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: 

 
¿Desde que momento se entra a disfrutar de la pensión de 

vejez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 
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De entrada es dable decir que se encuentra por fuera de toda 

discusión el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución No. 0022770 del 28 de febrero de 2008, le reconoció a Albeiro 

de Jesús Serna López, pensión de vejez conforme al acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 1 de febrero 

de 2008, tal como así da cuenta la copia de aquella radicada a folio 5, por 

lo que la Sala se abstendrá de efectuar un examen sobre los requisitos 

exigidos para acceder a la prestación. 

 

3.2. Del disfrute pensional: 

 
3.2.1. La controversia gira en torno a la fecha en que 

supuestamente Serna López debió de empezar a gozar de su gracia 

pensional, pues de cara al libelo genitor, el derecho se causó desde el 3 de 

mayo de 2007, fecha en la que se dice, Albeiro de Jesús solicitó el 

reconocimiento de la misma.  

 

3.2.2. En cuanto al tema que concita la atención de la Sala, 

resulta oportuno precisar que frente al derecho pensional existen 2 

momentos totalmente distintos: (i) el 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.  
 

Pues bien, para que se produzca el pago efectivo de las 

mesadas pensionales, el artículo 13 del acuerdo 049 de 1990 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 cita dispuso: “Las pensiones del Seguro 

Social se pagarán por mensualidades vencidas, previo el retiro del 
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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.  

 

Es menester precisar que la norma tiene como finalidad, 

permitirle a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a 

pensión, continuar cotizando, si esa fuese su decisión, para acrecentar el 

monto de su mesada pensional, de suerte que para el deleite de la 

pensión de vejez a que el promotor de la litis tiene derecho, debe acreditar 

su retiro del sistema.  

 

3.2.3. En el caso bajo estudio, Albeiro de Jesús Serna 

López cesó en el pago de sus aportes apenas el 30 de enero de 2008, 

como así se desprende de la copia de la resolución 0018978 del 10 de 

septiembre de 2008 vista a folios 30 – 31, y de la copia de su historial 

laboral radicada a folios subsiguientes, lo que permite concluir que podía 

entrar a disfrutar de su pensión sólo desde el 1º de febrero de 2008, tal 

como lo pregonó el ISS en su resolución 002270 de 2008, significando ello 

que la decisión del A Quo se encuentra ajustada a derecho. 

 

4. Conclusión: 

 

Bajo esta senda la Sala colige que el proveído consultado 

debe ser confirmado, en  tanto que por la naturaleza de la alzada, no 

habrá lugar a costas de la instancia. 

 
IX. 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: 
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1. Confirmar el proveído consultado y proferido el pasado 

veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2, dentro del proceso de 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Albeiro de Jesús 

Serna López contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. 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    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado 

                                                           
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


