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Providencia:                              Sentencia del 19 de abril  de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-001729-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Alonso Garcés García   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: DISFRUTE DE LA PENSIÓN. Para empezar a disfrutar la 

pensión de vejez se requiere, además de la causación del 
derecho, la desafiliación del sistema.  

 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  diecinueve de abril de dos mil doce 

Acta número 064 del 19 de abril  de 2012 
 
 
A las tres (3:00) 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 apelación propuesto por la apoderada de la parte 

demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el diecisiete (17) de junio del  año 2011, dentro del 

proceso ordinario que el señor ALONSO GARCES GARCÍA promueve al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que en le sea reconocida y pagada la 

pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, con el retroactivo 

indexado, a partir del 7 de junio de 2003, bajo los lineamientos del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, y con la devolución de los aportes realizados con 

posterioridad a la fecha que pretende sea reconocida la gracia pensional, a todo 

lo cual se deben añadir los incrementos pensionales por personas a cargo. 
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Fundamentos de tales pretensiones radican en que para la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 contaba con 50 años de edad y más de 15 años de 

aportes al seguro social, motivo por el cual al arribar a la edad de 60 años solicitó 

al ISS la pensión de vejez, siéndole negada por medio de la Resolución No 

003010 de 2003, respecto a la cual solicitó la revocatoria directa el día 31 de 

marzo de 2004, sin lograr modificación alguna, dado que el ente afiliador le exigía 

un mínimo de 1000 semanas.  

 

De acuerdo con la decisión proferida por el ISS, se afilia nuevamente y el 21 de 

agosto de 2008 solicita al accionado la revisión de su caso, petición que solo le 

fue atendida por orden de tutela que amparó sus derechos fundamentales pero 

que no logró modificación alguna en la decisión inicialmente tomada por el ISS, 

pues se optó por aplicar el Decreto 3800 de 2003, disposición que fue 

suspendida mediante Resolución 6760 de 2009 proferida por el Consejo de 

Estado, y que de paso tampoco estaba vigente para el momento en que se 

cumplieron los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez en los 

términos solicitados. Contra este acto administrativo que nuevamente niega la 

prestación se interpusieron los recursos de ley pero tampoco lograron su 

modificación. 

 

Al margen de lo anterior, indica que se encuentra a cargo de sus tres hijos de 15, 

19 y 22 años, por quienes reclama el incremento pensional por personas a cargo. 

  

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls.46 a 50- -, se pronunció respecto a 

los hechos de la demanda, indicando como ciertos los relacionados con los 

trámites administrativos y judiciales iniciados por el actor para obtener el 

reconocimiento de la pensión de vejez; los demás indicó que no eran ciertos, no 

le costaban o no eran supuestos fácticos. Refirió además la situación especial del 

demandante consistente en la pérdida del derecho a los beneficios transicionales 

por el cambio al régimen de ahorro individual, lo que en su criterio significa que la 

pensión a que aspira debe ser atendida bajo los presupuestos de la Ley 797 de 

2003. Se opuso a las pretensiones y propuso  como excepciones de merito: 
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“Inexistencia de la obligación demandada”, “Inexistencia de norma que reconozca 

el derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo”, 

“Prescripción”, “Improcedencia de indexación”, “Improcedencia de los intereses 

de mora”, “Compensación del valor de los aportes a la pensión de vejez y 

rendimientos” y “Compensación de los aportes de salud”.  

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Antes de realizarse la audiencia de conciliación, la parte actora aportó la 

Resolución No. 044 del Instituto de Seguros Sociales por medio de la cual, 

acatando sentencia de tutela proferida por el juzgado Segundo Penal del Circuito 

de Pereira, el ISS le concede la pensión de vejez a partir del 1 de septiembre de 

2008 con el pago de un retroactivo de $10.978.566 –fl 55 y 56-. Esta situación 

significó que el proceso continuara con el ánimo de que se reconociera la 

pensión, no desde la fecha que dispuso el Juzgado Penal, sino desde el 7 de 

junio de 2003, con los demás derechos anexos reclamados en la demanda. 

 

Clausurado el período probatorio se convocó a la audiencia de juzgamiento que 

fue llevada a cabo el 17 de junio del año dos mil doce (fl.103 y s.s.), en esta,  el a-

quo absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones que luego del 

reconocimiento pensional aún quedaban en debate. La argumentación para negar 

el retroactivo deprecado, o mejor, para no ordenar el reconocimiento de la 

pensión de vejez a partir del 7 de junio de 2003, fue que la última cotización 

reportada por el promotor de la litis se hizo para el ciclo de agosto de 2008, lo que 

unido a la diferencia que existe entre la de causación del derecho a la pensión y 

su disfrute, implica que este último sólo empieza cuando se hace efectivo el retiro 

del sistema.  Añadió el juzgado que todas y cada una de las semanas aportadas 

fueron tenidas en cuenta por el ente accionado para obtener la tasa de 

reemplazo, de ahí la imposibilidad de ordenar una fecha diversa a la reconocida y 

menos aún de ordenar la devolución de aportes pretendida.   

 

En lo atinente a los incrementos pensionales, los negó por la falta de prueba de la 

dependencia económica y de la condición de estudiantes de los beneficiarios por 

los que reclama el derecho.  
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4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

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

impugnó la sentencia de primer grado y luego de, innecesariamente repetir los 

hechos de la acción, fundamentó su disentimiento y sustentó el recurso única y 

exclusivamente en lo referente a la negativa de reconocer la prestación a partir 

del 7 de junio de 2008, por considerar que fue inducido en error y se violaron en 

su caso los principios de  buena fe y confianza legitima, al negarle la pensión e 

instarlo a seguir cotizando, a partir de esa fecha. 

 

Con relación a las razones que adujo el juzgado para negar los incrementos por 

personas a cargo, nada controvirtió el recurrente, a pesar de que insistió en su 

petición.   

 

A pesar de que, nuevamente y de manera innecesaria, traslada las pretensiones 

de la acción al escrito de apelación, ningún sustento legal, fáctico o probatorio 

trajo a colación para atender su aspiración de reconocimiento y pago de los 

incrementos pensionales por personas a cargo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO. 

 

¿A partir de qué momento debe ser reconocido el derecho pensional 

del actor? 
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3- CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN 

 

Para ocuparse la Sala del interrogante formulado, debe partirse de la 

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

de vejez que, dicho sea de paso, están definidos con precisión por la Sala de 

Casación Laboral de la CSJ, en sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación 

No. 13425, según la cual es preciso distinguir la causación de la pensión de vejez 

de 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 la 

determinación de su monto, sólo empiezan a partir momento en que lo solicite el 

afiliado, pero siempre y cuando, estando causada, éste 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, así: 

 
“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”  

 
 
Es de notar que la norma en cita, impone la desafiliación del régimen como 

requisito sine qua non para el disfrute de la pensión de vejez,  exigencia que  

como lo viene sosteniendo esta Sala, puede obrar de tres maneras: (i) expresa; 

(ii) tácita y (iii) automática1, pero que en todo caso implica la necesidad de hacer 

efectivo el cese de aportes. 

 

Lo anterior se fundamenta en que la tasa de reemplazo aplicable al IBL y con la 

cual se determina el valor de la pensión, se concreta de conformidad con el 

número total de semanas cotizadas, de manera tal, que mientras mayor sea el 

número de estas, mayor será también el monto de aquella. De allí que, en la 
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medida en que el afiliado siga haciendo aportes, ha de entenderse que lo hace 

con el fin de recibir mejores mesadas pensionales. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

En el sub examine, es evidente que el último ciclo cotizado por el actor fue el de 

agosto de 2008 –fl 72-, por lo que fue hasta ésta fecha que el ISS tuvo en cuenta 

para liquidar el ingreso base de cotización y asignar la tasa de reemplazo que le 

correspondía de acuerdo con las semanas certificadas, que si bien resultaron ser 

966 en la resolución No 00044 de 2010 –fl 55- y 961 en la historia laboral –fl 72-, 

ninguna incidencia tiene esa diferencia,  dado que el 72% asignado corresponde 

al rango de 950 a 1000 semanas, conforme lo consagra el parágrafo 2º del literal 

a) del título II del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 de igual año.  

 

Desacierta el recurrente cuando afirmar que en el presente asunto en nada 

incidía la tasa de reemplazo asignada, toda vez que de una u otra manera la 

mesada pensional del actor sería del valor de un salario mínimo, porque la 

verdad es que de acuerdo con la resolución que acató el fallo de tutela a partir 

del 1 de septiembre de 2008, el actor disfrutaría de una mensualidad equivalente 

a $518.541.oo, suma que es superior a los $461.500.oo que constituían el salario 

mínimo de ese año. 

 

Ahora, frente al malestar que genera en el actor el haberse afiliado nuevamente y 

haber continuado cotizado, a pesar de encontrarse reunidos los presupuestos 

legales que le permitían acceder a la pensión de vejez, debe decirse que fue una 

decisión libre y autónoma, que desdice de su convencimiento de reunir los 

requisitos de ley y, aunque no desconoce la Corporación que tal motivación se 

generó por las varias  decisiones negativas por parte del ISS  a su solicitudes y 

recursos, éstas –las decisiones- atendieron argumentos en su momento válidos y 

legales que, en todo caso, bien pudo el promotor de la litis, haciendo uso de la 

                                                                                                                                                                         
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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acción constitucional, controvertir desde ese momento, sin esperar hasta marzo 

de 2009 para impetrarla –fl 84 del cuaderno No 2-.   

 

Finalmente, vale decir que al negar el derecho al retroactivo pensional reclamado, 

queda igualmente resuelto el tema de la devolución de aportes, pues ambos 

asuntos están íntimamente relacionados. 

 

No corresponde tampoco profundizar el tema de los incrementos, pues ninguna 

sustentación mereció este aspecto por parte del actor, coincidiendo la Sala, en 

todo caso con los motivos que adujo el juzgado para negarlos. 

 

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia.  

 

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

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

$566.700, 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 del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  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 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


