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En la fecha y hora señaladas, se constituye en audiencia pública la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, con el fin de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por el togado que representa los intereses de la parte 

actora, contra la sentencia del 13 de noviembre del año inmediatamente anterior, 

proferida por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro 

del proceso ordinario adelantado por el señor RODRIGO MARTÍNEZ 

VELÁSQUEZ promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Mediante apoderado judicial, pretende el demandante que se declare que el ISS es 

responsable del reconocimiento y pago de su pensión de vejez, a partir del 10 de 

marzo de 2007, fecha en la cual se reunieron los presupuestos necesarios para ello y, 

Tema: Disfrute pensión de vejez. El derecho a 
disfrutar la pensión de vejez, nace desde cuando el 
afiliado se retira definitivamente del sistema 
pensional, sea que lo haga en forma expresa o 
tácita. Para esta última forma, se hace necesario 
que la persona haya cesado en sus cotizaciones y 
haya elevado solicitud de reconocimiento 
pensional.  
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consecuentemente, se condene al ISS al pago de la respectiva tasa prestacional más 

los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

El actor nació el 7 de julio de 1942, cumpliendo los 60 años de edad en la misma 

fecha del año 2002; que prestó sus servicios en el sector privado cotizando al ISS; 

que una vez cumplió la edad presentó solicitud de reconocimiento pensional, la que 

fue negada por insuficiencia de semanas, solicitándola nuevamente en el año 2004, 

la cual fue negada por esa misma razón. En ambos casos, el actor siguió cotizando. 

En el año 2007, solicitó por tercera vez el reconocimiento pensional, y en dicha 

oportunidad corrió con igual suerte, por lo que se dirigió al ISS, donde le informaron 

que uno de sus empleadores se encontraba en mora, siendo entonces liquidada por 

el ISS y pagada por el pretensor. 

 

3. Actuación procesal.  

     

Mediante auto del 28 de noviembre de 2008, se admitió la demanda y se dispuso 

el traslado del caso a la parte demandada, la que allegó respuesta por medio de 

procuradora judicial, pronunciándose respecto a los hechos, aceptando como 

ciertos los relativos a la fecha de nacimiento del demandante y las distintas 

reclamaciones ante el ISS. Se opuso a las pretensiones y propuso como medios 

exceptivos de fondo los de “Cobro de lo no debido”, “Pago” y “Prescripción”. Vale 

la pena agregar que allegó copia de la Resolución No. 012903 del 12 de diciembre 

de 2008, mediante la cual reconocen la pensión de vejez, desde el 1º de agosto de 

2007. 

 

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el canon 77 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana 

composición del litigio, no se adoptaron medidas de saneamiento, ni se 

modificaron las bases fácticas del litigio. Ya en primera de trámite, se decretaron 

las pruebas que interesaron a las partes, las cuales consistieron en las 

documentales allegadas con los escritos demandatorio y de contestación. 
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4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el trámite pertinente, la Jueza a-quo dictó el fallo que puso fin a la 

primera instancia, en el cual negó las pretensiones de la demanda, al encontrar 

que la pensión ya había sido reconocida por el ISS. Así mismo, encontró que sólo 

hasta el mes de julio de 2007 se efectuó el retiro del demandante del sistema 

pensional, por eso la pensión se reconoció desde el 1º de agosto de ese año.  

 

5. Apelación. 

 

El apoderado de la parte actora estuvo inconforme con lo decidido, por lo que 

interpuso recurso de apelación manifestando que si bien el demandante cotizó 

hasta el mes de julio de 2007, debe tenerse en cuenta que había cumplido los 

presupuestos en marzo de esa anualidad, por lo que atendiendo a su calidad de 

trabajador independiente y beneficiario del régimen subsidiado de pensiones, debe 

reconocérsele su prestación desde marzo, pues era una persona de escasos 

recursos económicos, que apenas podía cancelar el valor de la cuota subsidiada.  

 

Destaca que ante esa situación, no se le puede poner en pie de igualdad con 

aquellas personas que devengan un salario fijo. Finalmente, menciona que la 

finalidad de la pensión de vejez es precisamente, la de dotar al pensionado de una 

renta mensual que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Concedida la 

alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el trámite propio 

de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  
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Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación interpuesta por la 

parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

El punto de debate que corresponde analizar a esta Sala, se centra en lo tocante a 

la fecha desde la cual debe reconocerse la pensión de vejez, para lo cual se 

analizará la finalidad de esta prestación y los presupuestos necesarios para el 

disfrute, según la Ley. 

 

Lo primero que debe decirse, es que la pensión de vejez tiene como finalidad la de 

darles a las personas una renta para cuando, por razones biológicas, no están en 

capacidad de trabajar, con la cual deberán sufragar sus necesidades y las de su 

familia. Dicha renta se establece en proporción con el salario sobre el cual la 

persona cotizó al sistema pensional y el número de semanas que lo hizo. 

 

Ahora, es necesario diferenciar entre dos momentos de la pensión de vejez. Por un 

lado, está el de la causación, que no es otra cosa que el momento en el cual la 

persona cumple la totalidad de los presupuestos legales para causar el derecho, 

esto es, cuando alcanza la densidad de cotizaciones y la edad requerida. Por otro 

lado, se tiene el de disfrute de la pensión que, puede o no coincidir con el anterior 

y se da cuando la persona entra a devengar las mesadas pensionales, en forma 

efectiva. 

 

Este segundo momento, es regulado por el legislador, a través del Acuerdo 049 de 

1990, que en su artículo 13, a tenor literal reza: 
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“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 para destacar-. 
 

Como se puede ver, la norma establece la perentoriedad del retiro del sistema 

pensional, como presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a 

disfrutar de la pensión de vejez, retiro que según la interpretación que le ha dado 

esta Sala, puede obrar de tres maneras: (i) expreso; (ii) tácito y (iii) automático.  

 

La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y pagar el 

aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los trabajadores 

independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro del sistema pensional. 

La segunda forma, consiste, esencialmente, en que la persona cesa en sus 

cotizaciones y además solicita su pensión, caso en el cual ha de entenderse que 

se ha retirado definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que 

le corresponde, operando entonces la separación del sistema desde la data de la 

última cotización, siempre que la solicitud se hubiere presentado en época cercana 

a ésta. La forma final de que obre el retiro, la automática, se presenta cuando el 

afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el momento en que es 

incorporado en la nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en forma 

automática, la desafiliación del sistema.   

 

Los efectos pecuniarios del retiro del sistema, en el caso de la última de sus 

formas explicadas anteriormente, no acarrean ningún inconveniente, pues es claro 

que allí no se presenta ningún retroactivo pensional. Sin embargo, el panorama 

puede cambiar radicalmente, cuando el retiro opera en forma expresa o tácita, 

casos en los cuales se genera para el pensionado, el derecho a percibir un 

retroactivo. 

 

En estos casos, es necesario determinarse desde cuando nace el derecho a percibir 

las mesadas pensionales, punto que en el caso del retiro expreso sería de sencilla 
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resolución, pues bastaría con verificar en qué fecha manifestó el afiliado o su 

empleador el retiro del sistema del sistema de pensiones y si, para esa calenda, ya 

acreditaba la totalidad de los presupuestos legales para acceder a la pensión. En el 

retiro tácito la solución de esta incógnita pasaría por verificar varias situaciones a 

saber: (i) que haya dejado de cotizar al sistema pensional, (ii) que haya elevado 

solicitud de reconocimiento de la pensión y (iii) que para la fecha de la solicitud ya 

se hubieren cumplido todos los presupuestos para acceder a la pensión. Reunidos 

estos presupuestos se entenderá que el asegurado se retiró del sistema de 

pensiones en la fecha en que hizo la solicitud o en que efectuó la última cotización 

según el caso, surgiendo así el derecho a percibir su gracia pensional.  

 

Así las cosas, a manera de conclusión, puede decirse que el pago de la prestación 

económica se genera cuando se ha presentado un retiro al sistema de pensiones, 

de manera previa al reconocimiento de la prestación pensional, sea que se informe 

de manera expresa o el mismo pueda inferirse de la cesación de las cotizaciones y 

de la solicitud de reconocimiento de la prestación pensional. 

 

Vale advertir, además, que la regla precisada en esta norma, no se modifica por el 

régimen pensional al cual esté adscrita la persona o las particulares circunstancias 

en que se halle, sino que es una verdadera regla, sin excepción alguna y que 

opera de una forma totalmente objetiva. 

 

Trayendo las anteriores consideraciones al caso concreto, observa la Sala que la 

entidad inició a pagar la pensión a partir del 1º de agosto de 2007, pues encontró 

que la última cotización se surtió el 31 de julio de ese año, lo que se corrobora con 

verificar la historia laboral allegada al plenario –fl. 58-. Por ello, a pesar de que el 

actor se hubiere encontrado en las circunstancias mencionadas en la apelación, 

con dificultades económicas y demás problemas, no es posible modificar la fecha 

desde la cual ha de empezarse a pagar la pensión, amén que a partir de este 

momento fue que operó el retiro del sistema exigido por la norma y desde ese 

instante, fue que nació para el actor el segundo de los momentos mencionados, 

esto es, el de disfrute de la pensión. 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

660013105003-2008-01309-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 7 

Así las cosas, encuentra esta Sala que la decisión de la Jueza a-quo es acertada y, 

por tanto se confirmará. 

 

Las costas en esta sede serán a cargo del apelante, conforme a lo mencionado en 

el artículo 392, ordinal 3º, del Estatuto Procesal Civil. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Costas en esta sede, a cargo de la parte apelante. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

        

           

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN              ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


