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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00942-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Blanca Ruby Martínez Ciro  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Primero  Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: Retroactivo pensional.  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: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de agosto dos mil once 

Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad, el 20 

de agosto de 2010, en el proceso que Blanca Ruby Martinez Ciro inició contra el 

Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial, que nació el 11 de abril de 

1953 y, por lo tanto, cumplió 55 años de edad, en la misma calenda del año 2008, 

oportunidad en la cual ya reunía los requisitos exigidos para hacerse a la pensión 

de vejez, motivo por el cual ese mismo día radicó petición al respecto; que  
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mediante acto administrativo No 07354 de 2009, el ISS negó su petición, bajo el 

argumento de que sólo contaba con 882 semanas de cotizaciones, monto 

insuficiente para acceder a la prestación reclamada bajo el amparo del artículo 33 

de la Ley 100 de 1993. Aclaró que en alguna oportunidad, se afilió al régimen de 

ahorro individual, pero que en octubre de 2007, se efectuó la devolución de 

aportes respectiva. Agrega que es beneficiaria del régimen de transición, motivo 

por el debe reconocerse su derecho pensional, pues acredita un total de 820 

semanas cotizadas al sistema, las cuales fueron aportadas dentro de los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Por lo anterior, pretende que se declare que es beneficiaria del régimen de 

transición y cuenta con 820 semanas cotizadas y 55 años de edad y, que por lo 

tanto,  se le debe reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 11 de abril de 

2008, incluyendo los incrementos de ley y las mesadas adicionales.  Depreca 

igualmente, el pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios, la 

indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo -fl.29, en la que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no debido”; 

“Improcedencia de los intereses de mora”; “Prescripción” e “Inexistencia de 

cotizaciones al régimen de seguridad social en salud”.”  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl.48-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 20 de 

agosto de 2010, en la que, al considerar el A quo que la demandante es 

beneficiaria del régimen de transición, condenó al Instituto de Seguros Sociales al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 11 de abril de 2008, así 

como los intereses a partir del 11 de agosto de igual año y las costas procesales. 

 

Inconforme con lo decidido, el vocero judicial de la parte accionada, apeló la 

decisión, indicando que debe ser modificada la fecha de reconocimiento 

pensional, toda vez que la demandante no acredita el retiro del sistema y, en caso 

de que se declare por parte de esta Colegiatura, que el mismo operó de manera 

tácita, debe atenderse la pensión a partir del ciclo mayo de 2009, que registra 
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“pago por verificar” o,  si se quiere enero de 2009, pago que no registra novedad 

alguna. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿A partir de qué momento puede comenzar a disfrutar de la 
pensión de demandante? 

 
Para resolver el primero de los interrogantes planteados, debe partir la Sala de la 

determinación de dos (2) momentos precisos y diferentes en cuanto a la pensión 

de vejez que, dicho sea de paso, definió con precisión la Sala de Casación Laboral 

de la CSJ, en sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425 -, según 

la cual 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. 

 

Esta Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema, en sentencia de 

Junio 10 de 2011, proferida en proceso adelantado por PABLO EMILIO 

CARDONA PATIÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

adelantado en el Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), en el 

que dijo el Tribunal:   
 

“c. Desde qué momento se entra a disfrutar la pensión de vejez. Retiro. 
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“Antes que nada es indispensable separar los presupuestos para acceder a la 
pensión de vejez, de los requisitos para que el pensionado empiece a disfrutar 
de la mesada pensional. Los primeros, son las exigencias que ha dispuesto el 
legislador para conceder la prestación pensional a una persona y son dos: i) 
edad determinada y ii) tiempo de cotización mínimo. Por su parte, los 
presupuestos para disfrutar de la pensión, no son más que los requerimientos 
que el legislador ha establecido para que se empiece a pagar la mesada 
pensional correspondiente, siendo el único requisito el haberse retirado del 
sistema de pensiones. 
 
“Respecto a este último aspecto, la Ley 100 de 1993 en ninguno de sus 
apartes establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a 
disfrutar de su pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma 
más cercana al tema del retiro es el canon 17, que en su tenor literal expresa: 
 

 
“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. 
Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación 
de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 
regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, 
los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por 
prestación de servicios que aquellos devenguen. 
 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna 
los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando 
el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. 

  
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar 
efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes” –
Destacado de la Sala-. 

   
 

“Sin embargo, de dicha norma no se pueden derivar las condiciones para el 
disfrute de la pensión, pues la misma se encarga de regular el tema de las 
cotizaciones, su obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás temas 
relacionados con las aportaciones. 

 
“Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 
100 de 1993, lleva a que se deba acudir a la norma del sistema pensional 
anterior, que sí se encarga de establecer, en forma expresa, qué 
presupuestos deben reunirse para que la persona pueda disfrutar de su 
pensión. Y dicha norma no es otra que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 
1990, que 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 para destacar- 

 
“Establece esta norma 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 
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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. La final forma 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...”1   

 

En el presente caso, el A quo concedió la pensión de vejez a partir del 11 de abril 

de 2008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

que remite a lo establecido por el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de esa misma anualidad –fl.55-,  derecho que no es discutido 

por el recurrente. 

 

Como la objeción de la recurrente va dirigida que se declare el reconocimiento de 

la pensión en una calenda diversa a aquélla ordenada por el dispensador de 

justicia, es preciso traer a colación lo que la Sala ha definido acerca del momento 

a partir del cual se empieza a disfrutar de la pensión de vejez, así: 

 

“Así las cosas, a manera de conclusión, puede decirse que el pago del 
retroactivo 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.”2 

(Negrillas para resaltar) 

 

Así las cosas, conforme lo antes expuesto, hay que decir, primero, que en el 

presente asunto, no se advierte que la actora haya reportado la novedad de su 

retiro y, segundo, que para la fecha en que presentó su solicitud pensional -11 de 

abril de 2008, continuó reportando cotizaciones al sistema, siendo el último de 

ellos, en mayo de 2009 –fl 13-, lo cual indica que el disfrute no puede entenderse 

que comenzaba al momento de la presentación de la solicitud  de la prestación 

pensional.  

 

Siendo así las cosas, necesario es concluir que el retiro del sistema debe 

entenderse materializado cuando cesó en el pago de las cotizaciones, esto es, en 
                                                        
1 Sentencia del 10 de junio de 2011, acta No 078, radicado No 66001-31-05-003-2010-00484-00 
M.P Francisco Javier Tamayo Tabares 
2 Sentencia del 21 de enero de 2011, acta Nº 006, radicado Nº 66001-31-05-003-2010-00309-00, 
M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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el treinta (30) del mes de Mayo de 2009, pues aunque, como lo hace notar el 

impugnante, tal cotización tiene la observación “Pago en Proceso de Verificación”, 

nada al respecto alegó en la respuesta a la demanda y, en segundo lugar, ninguna 

colaboración prestó para que tal aspecto quedara plenamente aclarado, en tanto 

que habiéndose solicitado en varias oportunidades el envío de la historia laboral 

con inclusión de todas y cada una de las cotizaciones efectuadas a través del 

Consorcio Prosperar, ninguna respuesta envió. 

 

Sobre la validez de los reportes del ISS y, en especial, de las anotaciones sobre 

cotizaciones, recientemente dijo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, en Sentencia de Octubre 5 de 2010, Expediente No. 41382, de la que 

fue Magistrado Ponente el Dr. Eduardo López Villegas, lo siguiente: 

 
“En cuanto a la crítica del opositor de que el documento que acusa el cargo 
como erróneamente apreciado, no posee información confiable porque 
contiene una nota respecto a que las novedades y el total de semanas 
están sujetas a verificación y corrección por parte del I.S.S., se ha de 
anotar que si una imprecisión o error contuviera debió ser planteado como 
medio defensivo en las instancias. Debemos recordar que el Instituto hace 
parte del proceso, de él provienen las novedades sujetas a verificación, y 
en el trámite de la actuación no procedió a constatar el contenido de la 
Historia de cotizaciones, no señaló fuentes precisas de incorrecciones, ni 
ofreció información que él posee que pudiera desvirtuarla.  
 
“(...) 
 
“Aunque la Historia de Cotizaciones al Instituto en comento no demuestra 
con certeza que se hayan cancelado los ciclos correspondientes a abril, 
mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 1995, y enero, 
marzo, agosto y septiembre de 1996, de todas maneras se incluyeron en el 
cálculo de semanas para efectos de la pensión de vejez, porque se ha de 
suponer que corresponden a cotizaciones causadas como trabajador 
subordinado de la Empresa Compañía Colombiana de Explotación Minera, 
porque la primera cotización por esa empresa aparece hecha en enero de 
1995 y la novedad de retiro se registra en fecha posterior al año 1996. Se 
ha de anotar que según el hecho cuarto de la demanda, la relación laboral 
con esa empresa estuvo activa hasta el 4 de marzo de 1997, lo que 
corresponde con la inscripción de retiro que aparece en la Historia Laboral, 
a partir de marzo de 1997.  
 
“El criterio actual de la Corte en el tema de los efectos de la mora patronal 
impone que se contabilicen para efectos pensionales cotizaciones de los 
trabajadores subordinados que no hayan sido cubiertas, pero que se 
entienden causadas cuando se prestó el servicio, mientras no haya 
declaración de inexistencia de las mismas lo que sucede cuando no 
obstante la diligencia de la Administradora en la gestión de cobro, se 
consideraron de imposible recaudo, y este hecho no fue alegado ni 
probado por el Instituto demandado.  
 
“Recientemente en fallo de 21 de septiembre de 2010, rad. N° 38098, 
sostuvo la Corporación:  
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“Por regla, el cumplimiento del requisito de la densidad de cotizaciones se 
ha de predicar desde cuando estas se causan; sin que esto se oponga a 
que se puedan considerar inexistentes, si la Administradora de Pensiones 
acredita que pese a la diligencia en su gestión de cobro, estas se han de 
considerar de imposible recaudo.  
 
“Así lo ha asentado la Sala cuando en sentencia 35777 de 19 de mayo de 
2009, expresó:  
 
„Las cotizaciones causadas consignadas en la historia de la seguridad 
social como créditos, se han de contabilizar como cotización, aún sea de 
manera transitoria, hasta tanto la administradora haga efectivo el cobro, 
caso en el cual la cotización adquiere su valor definitivo, o hasta que 
acredite ser incobrable, luego de haber gestionado diligentemente su pago 
al empleador, caso en el cual, la cotización se declara inexistente ...” 

 

Igual suerte correrán los intereses moratorios ordenados en primera instancia, 

pues si bien ha sostenido esta Colegiatura que los mismos son exigibles una vez 

trascurre el plazo de gracia de seis (6) meses con que cuenta la administradora de 

pensiones para resolver las solicitudes de pensión de vejez y pagar, conforme a lo 

estipulado en la Ley 700 –art.4- y Ley 717 –art. 1º- de 2001 y la Ley 797 –art. 9º- 

de 2003, en este caso, al modificarse la fecha del reconocimiento pensional a una 

posterior a la dispuesta por el censor, obligatoriamente, éstos deben contabilizarse 

a partir de dicha calenda – 1 de Junio de 2009-, pues no es lógico que los mismos 

corran con anterioridad al disfrute de la prestación. 

 

Lo anterior permite concluir, contrario a lo afirmado por el A quo, que la pensión 

reconocida en la sentencia que hoy se revisa, debe concederse a partir del 1 de 

Junio de 2009, situación que obliga a MODIFICAR, los ordinales segundo y 

tercero de la parte resolutiva de la referida providencia, conforme a lo ya 

considerado. 

 

No obstante que el reconocimiento de pensión por parte del A quo, no fue objeto 

de impugnación –sólo lo fue sobre la fecha del disfrute- y que conforme a lo 

regulado por el artículo 66 A del C.P.T. y de la S.S.,  la sentencia de segunda 

instancia debe estar en consonancia con las materias objeto del recurso de 

apelación; considera la Sala necesario hacer precisión que el A quo, al 

pronunciarse sobre el planteamiento de la parte demandada en torno a la pérdida 

del régimen transitivo de la demandante por su traslado al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, al apoyarse en la sentencia SU-062 de 2010 de la Corte 

Constitucional, para concluir que la demandante MARTINEZ CIRO no perdió el 
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régimen de transición, omitió o no tuvo en cuenta que, realmente, el máximo 

tribunal constitucional, circunscribió el concepto de que “no les son aplicables ni las 

consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 

5) y 13 (literal e) de la Ley 100 de 1993...”  “a las personas que cumplieran los siguientes 

requisitos:  (i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados (ii) Trasladar al 

régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro 

individual y (iii)  Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al 

monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el 

régimen de prima media.”  
 
 
Tal omisión implicó, en principio, aplicar el régimen de transición consagrado por 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  a quien estaba excluida, por no satisfacer la 

exigencia de tener, al 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados que, no 

obstante, ninguna variación puede implicar a lo decidido por el A quo, porque se 

entiende que la parte demandada al no impugnar la materia específica, aceptó tal 

posición jurídica.  

 

Por 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: CONFIRMAR  los  ordinales, PRIMERO y CUARTO,  de  la  sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, del 20 de 

agosto de 2010, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la misma 

providencia, para en su lugar: 

 

“SEGUNDO: ORDENAR como consecuencia, que el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, reconozca y pague la pensión por 

vejeza la señora BLANCA RUBY MARTÍNEZ CIRO  a partir del 1 

de Junio de 2009, por haber satisfecho las exigencias objetivas y 

subjetivas dispuestas por el artículo 12 y 13 de aquél Acuerdo. 
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TERCERO: RECONOCER los intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1 de Junio de 2009, 

que es cuando se hace exigible la obligación” 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En licencia 

 
 
 
 

   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  
 
 

 
 

     MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

  


