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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos 

mil nueve (2009), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (04:45 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de 

todos los procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En 

asocio de la señora secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor OBDULIO ARISTIZABAL HENAO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 18 de 
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septiembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que el señor Obdulio Aristizábal Henao tiene derecho a 

reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 30 de octubre de 2007, fecha en la 

cual cumplió los requisitos para acceder a ella y que se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales pagar las mesadas dejadas de cancelar desde la causación del derecho, con la 

indemnización (sic) de las condenas y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que el día 30 de 

octubre de 2007 presentó solicitud ante el Instituto de Seguros Sociales para el  

reconocimiento y pago de la pensión de vejez ya que para esa fecha tenía cumplidos 

los requisitos de edad y semanas cotizadas.  

 

Que mediante Resolución N° 006161 de 2008 le fue reconocida por parte de la 

entidad demandada la pensión de vejez, a partir del 01 de julio de ese mismo año, 

pagadera en la nómina del mes de agosto de 2008. 

 

Que el día 14 de agosto de 2008, presentó recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación contra la Resolución N° 006161 de 2008, tendiente a lograr el 

reconocimiento de la prestación a partir del momento en que cumplió las exigencias  

para acceder a ella, es decir el 30 de octubre de 2007.  

 

Que mediante Resolución N° 9893 del 7 de octubre de 2008 fue resuelto el 

recurso de reposición y mediante Resolución N° 002342 del mismo año fue desatado el 

de apelación, confirmando en los dos Actos Administrativos la decisión inicial,  bajo el 

argumento que al momento en que reunió los requisitos para pensionarse debió 

retirarse del sistema, sin embargo continuó cotizando al fondo Prosperar hasta el 30 de 
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julio de 2008. 

  

 Finalmente manifiesta que durante los últimos años tuvo que cotizar para 

pensión a través del fondo de Solidaridad Pensional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite la mayoría de los hechos formulados en la demanda, y 

manifiesta que no le consta y deberá probase lo referente a las cotizaciones de los 

últimos años. Se opuso expresamente a todas las pretensiones de la demanda y 

excepcionó”INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, INEXISTENCIA DE 

MORA EN EL PAGO DE LA PENSIÓN”, “EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN” y  

“GENÉRICAS”.  

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resuelve negar las 

pretensiones de la demanda formulada por el señor Obdulio Aristizábal Henao contra el 

Instituto de Seguros Sociales y condenó en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que el demandante se 

encuentra amparado por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, razón por la cual su derecho a la pensión de vejez fue reconocido 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 desde el 01 de julio de 2008, que su 

interés es que tal reconocimiento se haga a partir de la fecha en que cumplió los 

requisitos para acceder a la prestación, es decir, el 30 de octubre de 2007,  sin 

embargo, además de la edad y la densidad de semanas establecidas en la norma es 

necesario que el afiliado sea desvinculado del sistema pensional para disfrutar de la 

pensión, lo que no ocurre con el actor, toda vez que la novedad de retiro se produjo el 

01 de octubre de 2008, como consta en la certificación expedida por el Consorcio 

Prosperar Hoy. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido la parte demandante presentó recurso de apelación 
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contra la decisión de primer grado, aduciendo que la juez debió tener en cuenta al 

momento de fallar las circunstancias particulares del actor, que por ser una persona de 

escasos recursos cotizó para pensiones al Fondo Prosperar Hoy, que el ISS se 

aprovechó de los aportes realizados entre el 30 de octubre de 2007 fecha en que 

accedió al derecho a pensionarse y el 01 de julio de 2008 cuando le fue reconocida la 

prestación, teniendo en cuenta que para el 30 de octubre de 2007 ya cumplía con la 

edad y las semanas exigidas en la norma. Manifiesta que en esas condiciones es 

importante analizar la utilidad de la norma aplicable al caso. 

 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el proceso y los 

fundamentos de la apelación, se desprende que el (los) problema(s) jurídico(s)  por 

resolver es (son) el (los) siguiente(s): 

 

 ¿De conformidad al artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, desde cuándo puede el 

pensionado disfrutar de la pensión de vejez? 

 

3. Del momento a partir del cual puede el pensionado disfrutar la 

pensión de vejez:  

 

No existe discusión alguna respecto al derecho a la pensión de vejez del 

demandante bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen 

de transición, toda vez que, tanto las peticiones formuladas en la demanda como los 

argumentos de la apelación, se circunscriben únicamente a variar la fecha a partir de la 

cual el Instituto de Seguros Sociales está en la obligación de pagar la respectiva 

pensión, pues mientras el ISS lo hizo a partir del 1° de julio de 2008 –cuando se 



 5 

desafilió del régimen pensional-, el pensionado considera que es a partir del 30 de 

octubre de 2007 cuando reunió todos los requisitos para acceder al beneficio pensional.  

 

Para entrar a dilucidar el punto del litigio, primero debemos referirnos al momento 

a partir del cual se debe entrar a disfrutar la pensión de vejez, especialmente cuando el 

derecho se reconoce con base en el Acuerdo 049 de 1990, para lo cual, debemos 

acudir al contenido del artículo 13 de la citada disposición, el cual reza: 

 

 
“ARTÍCULO 13. 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”. (negrillas y 
sublineado por fuera del texto). 
 
 

De la norma citada, se colige que si bien el afiliado puede reunir los 

requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión, no puede entrar a 

disfrutar de la misma si continúa efectuando cotizaciones al sistema pensional, 

como ocurre en el caso de marras, donde el señor Aristizábal Henao pese a haber 

cumplido los requisitos para acceder a la pensión el día 29 de octubre de 2007 –

cuando arribó a los 60 años de edad- prolongó los pagos al sistema del régimen 

subsidiado en pensiones hasta el día 31 de julio de 2008, tal y como se vislumbra 

del contenido del documento que campea a folio 24 del cuaderno de primera 

instancia.  

 

La a-quo en la providencia atacada explicó de manera detallada y completa 

las diferentes formas en que operaba el retiro del sistema, citando tres, la 

expresa, la tácita y la automática, manifestando respecto de esta última, que 

“ocurre cuando, al reconocerse la pensión y expedirse el acto correspondiente, se 

señala la fecha exacta en que se hará efectivo dicho derecho, generándose de 

contera inmediatamente la cancelación de su afiliación para el riesgo de vejez, en 

otras palabras, produciéndose el retiro del sistema” 

 

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que en el caso de marras se 

produjo el retiro automático del sistema del señor Obdulio Aristizábal, toda vez 

que, a pesar de haber elevado la solicitud de reconocimiento de la pensión de 
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vejez el 30 de octubre de 2007, su voluntad fue la de seguir cotizando al sistema, 

voluntad que se vio interrumpida en el mes de agosto de 2008, exactamente el 

08 de agosto de 2008 –como se desprende de la constancia de presetanción del 

recurso de reposición (fl. 9)- a causa de la notificación de la Resolución N° 

006161 del 26 de junio de 2008, momento a partir del cual cesaron las 

cotizaciones y por ende operó, como se anotó, el retiro automático del sistema. 

 

Así las cosas, si de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, 

para que un afiliado pueda entrar a disfrutar de su pensión de vejez, es necesaria 

la desafiliación del sistema pensional y esta sólo operó de manera automática en 

el mes de agosto de 2008, era a partir de este mes que el demandante tenía 

derecho a disfrutar la prestación y ni siquiera desde el mes de julio de esa misma 

anualidad, sin embargo, como variar la decisión en ese sentido perjudicaría los 

intereses del demandante, se limitará esta Sala a confirmar la sentencia de 

primera instancia. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2009, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor OBDULIO ARISTIZABAL HENAO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 (Impedido) 
 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 
Secretaria 
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