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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  siete de septiembre de dos mil doce 
Acta número 144  de 7 de septiembre de 2012 

 
A las nueve (9:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, los magistrados de esta Sala y su Secretaria se constituyen en 

audiencia pública con el objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el primero  (1) de diciembre del  año 2010, dentro del proceso ordinario 

que la señora LUZ NELLY MARTINEZ DAVILA promueve al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Acude la actora 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 a partir del 26 de 

enero de 2007, fecha para la cual realizó la solicitud pensional acreditando los 

requisitos mínimos para pensionarse. 

 

Solicita también el pago de intereses moratorios. 

 

La base de sus pretensiones radica en que luego de reunir los requisitos mínimos 

para acceder a la pensión de vejez, en aplicación del régimen de transición, 
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elevó en varias oportunidades petición en dicho sentido ante el ISS, entidad que 

finalmente reconoce la pensión a través de la resolución No 008343 de 2007 a 

partir del 1º de septiembre de 2007.  Inconforme con la fecha del reconocimiento 

pensional, la actora solicitó la revisión del acto administrativo con el fin de que 

fuera reconocida la pensión desde el 3 de febrero de 2003.  Tal petición no 

encontró respuesta por parte del ente demandado a pesar de ser reiterada, 

motivo por el cual debió iniciar una acción de tutela, cuya decisión ordenó una 

respuesta de fondo por parte del ISS, la que finalmente realizó pero de manera 

contraria a sus intereses. 

 

Explica que el día 30 de octubre de 2007 terminó su vinculación “FUNDACIÓN 

HOGAR DEL ANCIANO “ANITA GUTIERREZ DE ECHEVERRI”, quien fue su 

último empleador. 

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls.32 y s.s.-, se pronunció respecto a los 

hechos de la demanda, admitiendo los relacionados la actuación administrativa 

desplegada por ésta para obtener su derecho pensional y la modificación de la 

fecha de reconocimiento de la pensión de vejez. El argumento defensivo del ISS, 

no es congruente con los hechos de la acción, pues éste se fundamenta en 

insistir que la actora no cuenta con los requisitos necesario para acceder a la 

pensión de vejez, bajo el amparo del régimen de transición, cuando la gracia 

pensional ya fue reconocida y sólo se busca con la presente acción la 

modificación de la fecha de reconocimiento.  Como excepciones de mérito se 

propusieron las de: “Inexistencia de la obligación demandada”;  “Prescripción” y 

“Genéricas”.  

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el 1º de diciembre de 2011 

(fl.55 y s.s.), en esta la a-quo absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las 

pretensiones. Para negar el retroactivo deprecado, o mejor, para no ordenar el 

reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 26 de enero de 2007, tuvo en 
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cuenta que la última cotización reportada por la promotora de la litis fue el ciclo de 

diciembre de 2007, por lo que su retiro en este caso se presentó de manera tácita, 

al ser posterior a la fecha en que se concedió la gracia pensional –septiembre de 

2007-.   

 

Indicó la juez adicionalmente que en el tema del disfrute pensional es preciso 

diferenciar entre dicho momento y la causación del derecho, pues mientras ésta 

última es inherente a la  acreditación de los requisitos mínimos para acceder a la 

pensión de vejez, el primero implica la desafiliación al sistema con el fin de 

empezar a devengar la mesada pensional. 

 

Finalmente afirma que la entidad accionada, con el fin de obtener la tasa de 

remplazo que corresponde al presente asunto, contabilizó todas y cada una de las 

semanas aportadas, de ahí la imposibilidad de señalar una fecha diversa a la 

reconocida por el ISS, como momento inicial del disfrute pensional. 

 

4.  CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

  

CONSIDERACIONES 

 

 

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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO. 

 

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

de la actora? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones. 

1- CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN 

 

Según tiene definido la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo en 

sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425, 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. 

 

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 así, que la norma en cita dispone la desafiliación al régimen, como requisito 

sine qua non para el disfrute de la pensión de vejez previamente reconocida,  

exigencia que, como de antaño lo viene sosteniendo esta Sala, puede obrar de 

tres maneras: (i) expresa; (ii) tácita y (iii) automática1.  

 

La desafiliación expresa se da en aquéllos casos en que de manera inequívoca el 

empleador o el empleado en el caso de los trabajadores independientes, 

informan al fondo de pensiones el retiro del sistema; la tácita deviene de la 

solicitud pensional y el cese en las cotizaciones y,  finalmente, la automática, 

surge cuando a pesar de elevar petición de reconocimiento pensional, el 

                                                        
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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aspirante continua cotizando hasta su inclusión en nómina, momento para el cual 

se suspende el pago de aportes.  

 

No se debe olvidar 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 estas 

mayor será también el monto de aquella. De allí que, en la medida en que el 

afiliado siga haciendo aportes, debe entenderse que lo hace para tratar de 

obtener mejores mesadas pensionales. 

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

Conforme a lo expuesto párrafos atrás, es del caso indicar que,  para establecer 

la fecha a partir de la cual debe ser reconocida la pensión de vejez, es necesario 

revisar la historia laboral, con el fin de determinar el momento de retiro del 

sistema pensional de la señora Martínez Davila. 

 

A folio 13 y siguientes del expediente, milita el record de aportes, que a pesar de 

contar con la nota de ser “Valido para prestaciones económicas”, carece de firmas 

que permitan atribuirle su elaboración al funcionario del ISS competente para el 

efecto.  A pesar de lo anterior, es preciso anotar que el último ciclo allí reportado 

corresponde a octubre de 2007, sin que se advierte la novedad del retiro del 

sistema, lo que en principio permitiría concluir que el mismo se presentó de 

manera tácita, como lo declaró la a quo. 

 

No obstante, se advierte a folio 44 y siguientes del cuaderno principal, historia 

laboral que, pese a no estar acreditada como oficial ni válida para prestaciones 

económicas, fue aportada por el ISS ante requerimiento que en ese sentido hizo 

el Juzgado de primer grado.   En tal instrumento se advierte que el último ciclo 

cotizado por Martínez Dávila es diciembre de 2007, registrándose en la columna 

de novedades la constancia de retiro a partir de ese momento. 

 

Ahora bien, entendiendo que en uno u otro caso el retiro del sistema se dio con 

posterioridad a la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez, que lo fue el 1º 

de septiembre de 2007, necesariamente deben negarse las pretensiones de la 
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actora, pues de acuerdo con lo anterior, resulta más favorable la fecha en que le 

fue concedida la prestación en la Resolución No 8343 de 2007, que aquélla en 

que legalmente debió otorgarse.  

 

Visto lo precedente, corresponde confirmar la decisión del a-quo.  

 

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. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                  Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


