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Providencia:                             Sentencia del 30 de noviembre de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01651-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Luis Eduardo Mesa Lloreda   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito 
Tema: LEY 71 DE 1988. Esta disposición, permite la acumulación de 

cotizaciones efectuadas al sector público y privado,  y,  en  su 
artículo 7º, contempla la posibilidad de acceder al 
reconocimiento de la pensión de jubilación, siempre y 
cuando, se acrediten veinte (20) años de aportes sufragados 
en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las 
entidades, de previsión social o de las que hagan sus veces, 
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, 
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales 
y, se cuente con 60 años –hombres- y 55 años –mujeres-. 

 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, treinta de noviembre de dos mil once 

Acta número 157 del 30 de noviembre de 2011 
 
 
A las cuatro y cuarenta (4:40) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 

programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de alzada propuesto por la apoderada 

de la parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral de Circuito de esta ciudad, el veinticuatro (24) de septiembre del año 

2010, dentro del proceso ordinario que el señor LUIS EDUARDO MESA 

LLOREDA promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES:    
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Asistido de apoderado judicial, informa el demandante, que nació el 18 de mayo 

de 1947, por lo que al a misma fecha del año 2007 cumplió 60 años edad, 

situación que de paso lo hace beneficiario del régimen de transición, por lo que al 

cumplir la edad mínima para pensionarse, solicitó al ISS el reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante Resolución No 00348 de 

2008, argumentando la insuficiencia de semanas para hacerse a la prestación 

deprecada, bien conforme al Acuerdo 049 o bien bajo los lineamientos de la Ley 

100 de 1993.  Frente a la decisión desfavorable, continuó cotizando para el 

respectivo riesgo, aún cuando interpuso recurso de apelación, el que más 

adelante prosperó, pues mediante Resolución No 9829 del 1 de octubre de 2008, 

reconoció el derecho, atendiendo reunidos los presupuestos de la Ley 71 de 

1988.   Refiere que desde que solicitó la pensión, se encontraban superados los 

requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes, por tanto, las 

cotizaciones efectuadas con posterioridad resultaron innecesarias.  Se duele de 

la forma en que el ISS obtuvo el ingreso base de liquidación, para liquidar su 

prestación, pues tomó los últimos diez años de cotización, cuando debió hacerlo 

desde el 18 de mayo de 2007, fecha en que cumplió 60 años.   

 

Por lo anterior, solicita el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por  

aportes desde el 18 de mayo de 2007, con una mesada pensional para el año 

2008 de $745.553, la que deberá incrementarse año por año de acuerdo con el 

IPC anual. Así mismo, solicita la devolución de aportes y la indexación de la 

condenas.  Finalmente depreca el reconocimiento y pago de intereses 

moratorios. 

 

La entidad, al dar respuesta a la acción (fls.39 y s.s.), se pronunció respecto a 

cada uno de los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso  

como excepciones de merito: “inexistencia de la obligación demandada”;  “Buena 

fe”; “prescripción” y  “Genérica”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a la audiencia de juzgamiento, que fue efectuada en audiencia pública llevada a 

cabo el 24 de septiembre de año dos mil diez (fl.45 y s.s.), en la que la juez A-quo 

absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda, 
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argumentando que la fecha de causación del derecho, es muy diferente a la del 

disfrute, por lo que no sólo es necesario acreditar los requisitos para hacerse 

merecedor de ella, sino que debe demostrarse, la desafiliación del sistema, tal 

como lo pregona el artículo 2º del Decreto 2709 de 1994, que regula el artículo 7º 

de la Ley 71 de 1988, aunado al hecho de la improcedencia de ordenar la 

devolución de aportes, pues estos no sólo cubren pensiones de vejez, sino otro 

riesgos e indemnizaciones que requieren para su reconocimiento, cotizaciones 

actuales, además de que dichas cotizaciones no se encuentran en cuenta de 

fondo privado, donde el titular es el afiliado, situación que sólo es factible en el 

régimen de ahorro individual. Las costas fueron cargadas por cuenta del actor.  

 

Inconforme con lo decidido, el demandante a través de su apoderado judicial, 

impugnó la sentencia de primer grado, fundamentando su disentimiento en que el 

existe un error inducido por el ISS, que obligó al actor a continuar cotizando al 

sistema, aún cuando para el momento en que éste reclamó la pensión, ya contaba 

con los requisitos del caso, por lo que no debía continuar aportando.  También 

hace énfasis, en que no es cierto que la mesada pensional y el salario sean 

incompatibles, por que ello sólo opera para servidores públicos cuando los 

dineros destinados para el pago de éstos devienen del erario público.    

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga irrito 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 el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿A partir de cuándo se empieza a disfrutar la pensión de jubilación 
por aportes regulada por la Ley 71 de 1988? 
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b. ¿Es procedente ordenar la devolución de aportes, cuando los mismos 
se efectuaron por una deficiente contabilización de semanas del ISS? 

 
 

Sea lo primero advertir, que ninguna controversia ofrece el hecho de que el actor 

es beneficiario del régimen de transición, pues así lo reconoció quien soporta la 

acción, y que,  que consecuente con ello,  su derecho pensional le fue reconocido 

bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988, en cuantía mensual de $705.415.oo, 

resultante de aplicar una tasa de reemplazo del 75% a un ingreso base de 

liquidación del $940.553.oo. 

 

La verdadera controversia, surge con la fecha a partir de la cual Mesa Lloreda, 

comienza a disfrutar su derecho pensional y para ello, 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 sentencia citada por la A 

quo  -Sala de Casación Laboral de la CSJ, 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. 
 
“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 
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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 
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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. 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   
 

 
Sin embargo, para el caso de marras, teniendo en cuenta que la prestación aquí 

reconocida, es de aquéllas reguladas por la Ley 71 de 1988 –pensión de 

jubilación por aportes-, será dicha normatividad, como acertadamente lo 

consideró el a quo, la observada para establecer el momento preciso del disfrute 

pensional. 

 

Es así, que en el canon 2º del Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo 

7º de la Ley 71 de 1988, dispone: 

 

“Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de 
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se 
retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de 
los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.” 
 
 

Conforme la norma transcrita y, atendiendo que en el presente asunto, estamos, 

no ante un servidor público pues a la gobernación del Tolima se efectuaron 

aportes hasta el 31 de diciembre de 1991 y con posterioridad fueron realizados 

cotizaciones al sector privado, es necesaria la desafiliación del sistema para que 

la pensión de jubilación por aportes se haga efectiva, es decir, que el pensionado 

comience a recibir la mesada pensional.   

 

Aunque reconoce la Sala, que los argumentos esgrimidos por la llamada a juicio  

en la resolución No 00348 de 2008, por medio de la cual se negó la prestación 

deprecada, resultaban desacertados, dado que al reconocer al actor beneficiario 

del régimen de transición, indefectiblemente conforme las particularidades del 

                                                        
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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caso, es decir, la cotización en materia pensional a ambos sectores, público y 

privado, necesariamente obligaban al ISS a observar la prestación bajo la óptica 

de la Ley 71 de 1988, lo cierto es, que así lo entendió el promotor de la litis, al 

interponer recurso de apelación contra dicho acto administrativo –fl 15-, al punto 

que logró la modificación del mismo a través de la resolución No 9829 de octubre 

de 2008. 

 

Ahora, continuar cotizando, definitivamente fue una decisión libre y autónoma del 

demandante, porque para cuando se despachó desfavorable su aspiración, esto 

es, el 28 de enero de 2008 –fecha de expedición de la Resolución No 00348-

2008-, aún se encontraba cotizando, tal como lo deja ver la historia laboral visible 

a folios 19 y 20 del cuaderno principal y, por lo tanto, no puede alegar que 

efectúo esos aportes compelido por lo consignado en el acto administrativo antes 

referido.  Con posterioridad a dicha calenda, siguió cotizando, aún cuando, como 

ya se dijo,  recurrió dicha decisión, que de estar realmente convencido de los 

argumentos allí expuestos, no habría seguido realizando aporte alguno. 

 

A más de lo anterior, se tiene que las cotización realizadas con posterioridad al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, fueron realizadas, no como 

trabajador independiente, sino como dependiente de varias empresas, tal como lo 

refleja el record de cotizaciones –fl 19 y 20- y, por lo tanto, así como lo advirtió el 

dispensador de justicia, mientras no se reconoció la pensión deprecada, Mesa 

Lloreda, recibió una remuneración por sus servicios, situación que por sí sola, no 

permite otorgar el retroactivo aspirado. 

 

Tampoco es dable la devolución de aportes solicitada, pues las cotizaciones 

realizadas al sistema  general de pensiones en el régimen de prima media con 

prestación definida sólo pueden ser destinadas al reconocimiento y pago de las 

prestaciones señaladas en el artículo 2° del decreto 692 de 1994, es decir, para el 

pago de las pensiones en cualquiera de sus riesgos, invalidez, vejez y 

sobreviviente e indemnizaciones sustitutivas que dicho sistema reconoce, siendo 

por tanto improcedente la devolución de aportes, figura que se encuentra 

establecida, sólo para el régimen de ahorro individual con solidaridad. 
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Visto lo precedente, corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

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, CONFIRMA la sentencia que por apelación ha revisado. 

 

Costas en esta Sede,  de la parte actora y a favor de la demandada en un cien 

por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($535.600.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


