
          
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 3 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00445-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Javier Arias Morales   
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Causación y disfrute de la pensión de vejez. 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. 

                            
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, tres 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 interpuesto 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, el día 30 de noviembre de 2012, dentro del 

proceso ordinario que JAVIER ARIAS MORALES promueve contra el INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-

05-003-2012-00445-01. 

 

Se deja constancia que en la fecha, la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón se 

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

 

En este estado, se reconoce personería amplía y suficiente a la abogada Luz 

María Botero de la Roche para representar a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-, de acuerdo con el poder obrante a folio 7 del 

cuaderno de segunda instancia. 

 

En cuanto a la sustitución de dicho mandato a la abogada Oneida del Carmen del 

Río Naranjo, se niega toda vez que no se allegó la autorización expresa del 

Representante Legal de la entidad, exigencia consignada en el poder conferido a 

la doctora Botero de la Roche. 

 

Decisión surtida 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. 
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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 el actor que, previa declaración sobre su condición de beneficiario del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se 

condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer y pagar a su favor, a 

partir del 1º de julio de 2009, la pensión de vejez contemplada en el Decreto 758 

de 1990, con intereses moratorios y las costas procesales.  

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 121 a 128 del plenario, 

el Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las pretensiones argumentando 

que el demandante no satisface la densidad de cotizaciones que exige la ley para 

acceder a la pensión de vejez. Formuló las excepciones de mérito que denominó: 

“falta de causa por incumplimiento de requisitos legales”; “improcedencia condena 

por intereses mora en la forma pretendida”; “pago eventual y compensación” y 

“prescripción”. 

 

En sentencia de primer grado, la Juez, una vez declaró que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, ordenó al Instituto de los Seguros Sociales 

reconocer y pagar a favor de aquel la pensión de vejez prevista en el artículo 12 

del Decreto 758 de 1990, a partir del 1º de agosto de 2012. A su vez, declaró 

probada la excepción denominada: “improcedencia de condena por intereses 

mora en la forma pretendida” y no probados los demás medios exceptivos, con 

condena en costas a cargo del demandado. 

 

En lo que interesa al recurso de apelación, la Juez, atendiendo lo dispuesto en el 

artículo 13 del Decreto 758 de 1990, en relación a la exigencia del retiro del 

Sistema General de Pensiones, determinó como fecha de disfrute de la pensión 

de vejez el día 1º de agosto de 2012, considerando que en el presente caso se 

configuró por parte del actor un retiro tácito el día 31 de julio del mismo año, pues 
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fue hasta esta calenda que el demandante efectuó aportes al Sistema Pensional, 

para la cual además cumplía con los requisitos de edad y densidad de semanas 

para acceder a la prestación.  

 

La sentencia fue apelada por la parte demandante con el propósito de que se 

revoque parcialmente dicha providencia en lo que concierne a la fecha de disfrute 

de la pensión de vejez, toda vez que considera que la causación de este derecho 

debió haber sido fijada a partir del 13 de mayo de 2009, en atención a que fue en 

esta calenda cuando se hizo el último pago, como se observa a folio 41 de la 

demanda. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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 qué momento debe ser reconocido el derecho pensional en el 
presente asunto? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

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 
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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 

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.  

 

2- CASO CONCRETO 

 

En lo que concierne al asunto que es objeto de apelación, es preciso señalar que 

la decisión que adoptó la a-quo en relación a la fecha de disfrute de la pensión 

de vejez, es desacertada por varias razones a saber. 

 

En primer lugar, los reportes de cotizaciones aportados por el Instituto de 

Seguros Sociales con la contestación de la demanda, obrantes a folios 129-

vuelto-130, 146-147, 160-161, 179-181 del expediente, además del que fue 

allegado al proceso por requerimiento del Juzgado y que descansa a folios 217-

vuelto y 218, son uniformes en señalar que el señor Javier Arias Morales, en 

                                                        
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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calidad de afiliado independiente, se retiró del Sistema General de Pensiones el 

día 1º de julio de 2009, reportando un Ingreso Base de Cotización que, por ese 

día, fue de $50.000, suma que concuerda con la registrada en el documento 

denominado “Relación de novedades Sistema de Autoliquidación de Aportes 

Mensual”, también aportado por el ISS y visible a folios 151-152 del cuaderno 

principal, en donde además se observa que la última cotización fue pagada el día 

8 de julio de 2009 por un valor de $8000, como lo ratifica el formato de 

consignación No. 2025314-4 del Banco de Bogotá, que se observa a folio 40 del 

expediente. 

 

En realidad, la Juez determinó como fecha para el disfrute de la pensión de vejez 

el día 1º de agosto de 2012, porque tomó como prueba para esos efectos, el 

último reporte de semanas cotizadas allegado por el ISS, visible a folios 221 a 

223 del expediente, en donde si bien, se observa que la última cotización al 

Sistema se pagó el día 31 de julio de 2012, lo cierto es que esa historia laboral 

no corresponde al señor Javier Arias Morales sino a una afiliada que responde al 

nombre de María Lucy Gallón Arias, error que pasó inadvertido para la a-quo a 

pesar de la evidente disimilitud entre la información allí contenida con la 

plasmada en las historias laborales que en el plenario reposan a nombre del 

actor.    

 

En segundo lugar, en el sub-examine no se puede considerar la configuración de 

un retiro tácito, como equivocadamente lo manifestó la Juez, toda vez que, como 

viene de señalarse, del contenido de los reportes de historia laboral que reposan 

en el plenario, correspondientes al señor Javier Arias Morales, se observa con 

claridad que la desafiliación se produjo de manera expresa el día 1º de julio del 

año 2009.  

 

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

titular el señor Javier Arias Morales debe empezar a disfrutarse a partir del día 2 

de julio de 2009, siendo oportuno indicar que el fenómeno prescriptivo no operó 

en este caso, toda vez que la reclamación administrativa, de acuerdo con la 

Resolución No 013023 de 2009, fue presentada el 18 de junio de 2009 y la 

demanda radicada el día 25 de mayo de 2012 –fl 13-. 
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Conforme a todo lo expuesto, se modificará el numeral QUINTO de la parte 

resolutiva de la decisión de primer grado, en el sentido de señalar que el derecho 

a la pensión de vejez corre a partir del 2 de julio del año 2009. Así mismo, 

atendiendo la sucesión procesal que fue declarada al inicio de esta acta, se 

modificarán los numerales CUARTO y QUINTO 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 costas. 

 

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 CUARTO y QUINTO  de la parte resolutiva 

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

 
“CUARTO. ORDENAR, como consecuencia de la anterior decisión, que la 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-, 
reconozca y pague la pensión de vejez al señor JAVIER ARIAS MORALES, con 
fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta providencia. 
 
QUINTO. ORDENAR, como consecuencia de la anterior decisión que, la 
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- pague al 
señor JAVIER ARIAS MORALES la pensión de vejez a la que tiene derecho, a partir 
del 2 de julio de 2009. Para la emisión del acto administrativo correspondiente, su 
notificación al interesado, la inclusión en nómina y el pago de la mesada pensional se 
tiene el lapso de un mes que se empezará a contar a partir de la ejecutoria de esta 
providencia.”   

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada. 

 

TERCERO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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



 
                                  Javier Arias Morales vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-003-2012-00445-01 
 
 
 
 
 

8 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


