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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

Providencia:                               Sentencia del 24 de julio de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2012-00008-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            María Noviela Ramírez Gómez 
Demandado:                      Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:       Julio César Salazar Muñoz 
Tema:   DESAFILIACIÓN AL SISTEMA. 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 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticuatro de julio de dos mil trece, siendo las diez y treinta minutos de la 

mañana (10:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR 

y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación presentado por 

la señora María Noviela Ramírez Gómez contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 30 de 

agosto de 2012, dentro del proceso ordinario que promueve contra el Instituto de 
los Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-

00008-01. 
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Se deja constancia que en la fecha, la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón se 

encuentra asistiendo a la capacitación en Equidad de Género en calidad de 

Presidenta de esta Corporación e integrante de la Comisión Seccional de Género 

de Pereira. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en 

curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por 

el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la demandante que previa declaración de su condición de beneficiaria del 

régimen de transición de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, se condene al 



María Noviela Ramírez Gómez Vs ISS. Rad. 66001-31-05-002-2012-00008-01 

 

3 

 

Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir 

del 1° de diciembre de 2007, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 

de la ley 100 de 1993 a partir del 30 de diciembre de 2011 y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que, previo cumplimiento de los requisitos de edad y 

semanas de cotización, solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez ante 

el Instituto de Seguros Sociales el 29 de agosto de 2011, no obstante lo anterior, la 

entidad nunca resolvió su petición. 

 

Debido a que la parte demandante allegó de manera extemporánea escrito de 

contestación de la demanda, la juez dando aplicación a los parágrafos 2° y 3° del 

artículo 31 del C.P.L. y la S.S., manifestó que tal circunstancia se tendría como un 

indicio grave en su contra (fl.66 del expediente). 

 

Llegado el día del fallo, que tuvo lugar el 30 de agosto de 2013, la juez de primera 

instancia condenó al ISS al pago de la pensión de vejez a partir del 29 de agosto de 

2011 fecha en la cual presentó la solicitud de acceso a la prestación, en cuantía de un 

salario mínimo, la suma de $ 7.243.736 por concepto de retroactivo, los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 a partir del 1° de marzo 

de 2012 y las costas del proceso. 

 

Argumentó su decisión en que, la demandante satisfizo los requisitos exigidos para 

acceder a la pensión de vejez, esto es, 55 años de edad y un total de 1058,28 

semanas de cotización. En cuanto al momento en que empieza a disfrutar de su 

pensión, manifiesta que debe ser aquel en que se presentó la solicitud de 

reconocimiento ante la entidad, momento en el cual se configura un retiro tácito del 

sistema, esto es el 29 de agosto de 2011. 

 

Inconforme con la decisión del a quo, en lo que se refiere al momento del disfrute 

pensional, la demandante interpuso recurso de apelación argumentando que, debe 

ser aquel a partir del cual se cumple con el lleno de los requisitos para acceder a la 

prestación y no a partir de que se realizó la reclamación de la pensión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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 

problema jurídico: 

 
¿A partir de que momento debe ser reconocido el derecho pensional en 
el presente asunto? 

 

1. CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN  

 
Según tiene definido la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo en 

sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425, 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, dispuso que una vez reunidos los requisitos mínimos para acceder a la 

pensión de vejez, su disfrute está condicionado al momento en que se acredite la 

desafiliación al sistema pensional   

 

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 

                                                
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. 



María Noviela Ramírez Gómez Vs ISS. Rad. 66001-31-05-002-2012-00008-01 

 

5 

 

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.  

 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Queda por fuera de toda discusión que, la accionante tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte del Instituto Seguros 

Sociales de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, en cuantía de una salario 

mínimo  mensual y con catorce mesadas pensionales al año, al igual que los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, expone la demandante que, el momento en el cual debe declararse el 

reconocimiento de la pensión de vejez, es a partir del cumplimiento de los 

requisitos mínimos para acceder a la prestación y no a partir de la solicitud 

pensional elevada ante la entidad, lo que según el juez de primera instancia 

configura un retiro tácito. 

 

No obstante lo anterior, para establecer la fecha a partir de la cual debe ser 

reconocida la pensión de vejez, es necesario determinar el momento en el que se 

produjo el retiro del sistema pensional y en el que se acreditan los requisitos 

mínimos exigidos para pensionarse, pues de conformidad con lo expuesto en la 

parte considerativa de esta sentencia, existen ciertos presupuestos básicos para 

determinar la fecha de disfrute pensional, dependiendo de la clase de retiro que 

se haya configurado.  

 

Pues bien, de las pruebas obrantes en el expediente, como lo son: Los 

comprobantes de pago de aportes con la fecha de cancelación hasta el 14 de 

octubre de 2010 visible en fls. 39 a 50, la historia laboral aportada por la parte 

demandada que demuestra que el último período de cotización fue en el mes de 

octubre de 2010 (fl.77) y el registro civil de nacimiento, con nota de ser copia fiel 

del documento original, visible a fl.6 del plenario, del que se puede inferir que la 

demandante cumplió su edad para pensionarse con anterioridad al momento en 

que dejó de cotizar al sistema general de pensiones; se puede concluir que, se 
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configuró un retiro tácito del sistema el 31 de octubre de 2010, pues para ese 

momento ya cumplía con el requisito de edad y semanas cotizadas para acceder 

a la prestación, por lo que optó por dejar de cotizar para, posteriormente reclamar 

la pensión. 

 

Es por lo anterior, que hay lugar declarar que la señora Ramírez Gómez tiene 

derecho a gozar de su pensión de vejez a partir del día siguiente a aquel en que 

se efectuó su última cotización efectivamente pagada en el sistema, es decir, a 

partir del 1 de noviembre de 2010, en cuantía de un salario mínimo legal mensual.  

 

En consecuencia, se condenará a la entidad demandada a pagar por concepto de 

retroactivo pensional, la suma de ($20.651.682,00), según la liquidación que se 

pone a disposición de las partes y que formará parte del acta que se levante con 

ocasión de esta audiencia, como anexo N° 1:   
 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada  Diferencias a cancelar  

2010 3,17  
01-nov-

10 31-dic-10 3,00  
                  
515.000,00    

        
1.545.000,00  

2011 3,73  
01-ene-

11 31-dic-11 14,00  
                  
531.325,00    

        
7.438.550,00  

2012 2,44  
01-ene-

12 31-dic-12 14,00  
                  
551.143,00    

        
7.716.002,00  

2013   
01-ene-

13 30-jun-13 7,00  
                  
564.590,00    

        
3.952.130,00  

     Valores a cancelar ===>      
20.651.682,00  

 

 

En este orden de ideas, es válido afirmar que la pensión de vejez de la cual es 

titular la señora María Noviela Ramírez Gómez debe empezar a disfrutarse a 

partir del 1° de noviembre de 2010, siendo oportuno indicar que, el fenómeno de 

la prescripción no operó en este caso, toda vez que, la solicitud de reclamación 

pensional se presentó, según el libelo inicial, el 29 de agosto de 2011 y la 

demanda fue radicada el 12 de enero de 2012 (fl.5).  

 

Conforme a lo expuesto, se modificarán los numerales PRIMERO y SEGUNDO 

de la sentencia de primera instancia, en el sentido de señalar que el derecho a la 

pensión de vejez corre a partir del 1° de noviembre de 2010, con un retroactivo de 

$20.651.682,00. Así mismo, atendiendo la sucesión procesal que fue declarada al 

inicio de esta acta, se modificarán los numerales PRIMERO, SEGUNDO y 
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TERCERO a efectos de tener como obligado a cumplir las órdenes allí impuestas 

a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-. En 

todo lo demás se confirmará la decisión de primera instancia.  

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 
 
PRIMERO.- MODIFICAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de 

la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, los cuales quedarán así: 

    
“PRIMERO: DECLARAR que la señora MARÍA NOVIELA RAMÍREZ GÓMEZ tiene 

derecho a que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES- le reconozca y pague pensión de vejez, de conformidad con el 

Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1° de noviembre de 2010. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a pagar a la señora MARÍA NOVIELA RAMÍREZ GÓMEZ la 

suma de veinte millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y dos 

pesos mcte. ($20.651.682,00), por concepto de mesadas causadas entre el 1° de 

noviembre de 2010 y el 30 de junio de 2013, sin perjuicio de las que se causen a 

futuro. Igualmente, se ordena que COLPENSIONES siga reconociendo las mesadas 

pensionales a la demandante por valor de un salario mínimo mensual legal vigente y 

a razón de 14 mesadas anuales. Para el cumplimiento de esta orden se concede al 

demandado el término de un mes. 

 

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a pagar a la señora MARÍA NOVIELA RAMÍREZ GÓMEZ los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir del 1° 

de marzo de 2012 y hasta que se verifique el pago, a la tasa de interés moratorio 

vigente en ese momento.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO.- Sin condena en costas 
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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 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 


