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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, lunes 10 de septiembre de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-003-2011-00762-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        José Jaime Vásquez Hernández. 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Pensión de Vejez- disfrute pensional: Frente al derecho pensional 

existen 2 momentos: El primero relacionado con la fecha en que se 

adquiere el status de pensionado o  se causa el derecho. Ello es, 

cuando se reúnen los requisitos exigidos por la normatividad. El 

segundo que va de la mano con la época en que debe producirse el 

pago efectivo, el cual depende del retiro efectivo del sistema, el cual 

puede ser expreso, tácito o automático.  

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 p.m.) del 

día de hoy, lunes diez (10) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro 

del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. 146. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 24 de 

febrero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 

2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    José Jaime Vásquez Hernández promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que José Jaime Vásquez Hernández tiene 

derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague el 

retroactivo de la pensión de vejez que consagra el artículo 12 del Acuerdo 

49 de 1990, desde el  15 de noviembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 

2010, así como que dicha entidad es la responsable de la reliquidación y 

pago de la mesada pensional teniendo como base 1702 semanas 

cotizadas y el IBL de los salarios cotizados en los últimos 10 años. 

 

Igualmente suplica que se condene al pago del incremento 

pensional del 14% sobre el salario mínimo, junto con el respectivo 

retroactivo desde el 15 de noviembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 

2010, por tener a su cargo a su compañera permanente Myriam Portela 

Mora, junto con el interés moratorio, la indexación, más las costas del 

proceso.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como José Jaime Vásquez Hernández nació el 5 

de abril de 1948, quien para el 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 

años, siendo beneficiario del régimen de transición, quien expone que 

hasta el 15 de noviembre de 2008 laboró para la empresa Auto Fusa S.A. , 

señalando que el 1 de diciembre de 2008 solicitó a la AFP Porvenir S.A. 

lo trasladara al ISS con el fin de poder reclamar a esta última su pensión 
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de vejez, traslado que aduce fue dilatado por las entidades referidas lo 

cual impidió que solicitara su prestación por vejez pues aparecía con una 

multiafiliación, tema que fue resuelto mediante tutela que ordenó su 

afiliación al ISS, entidad que mediante resolución 101740 le concedió 

pensión desde el 1 de abril de 2010, con una mesada equivalente al 78% 

de un IBL de $585.791.00, por tener 1096 semanas cotizadas, señalando 

que su prestación debió reconocerse desde el 15 de noviembre de 2008, 

no desde aquella calenda, en tanto agrega que no se tuvieron en cuenta 

606 semanas cotizadas a la AFP Porvenir y que fueron trasladadas al 

ISS, en tanto su mesada debe ser equivalente al 90% de su IBL como 

manda el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que tiene en su 

haber 1702 semanas cotizadas. 

 

Finalmente aduce que hace más de 30 años convive con 

Mryam Portela Mora, quien no es pensionada y a quien le brinda 

alimentación y vestido.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 

fecha de nacimiento del promotor de la litis, el traslado de la AFP al ISS 
por tutela, como el reconocimiento de la pensión por vejez mediante 

resolución 101740 de 2010 en una cuantía mensual equivalente al 78% de 

un IBL de $585.791.00 por haber cotizado 1096, así como las 

reclamaciones administrativas, la primera, con el fin de obtener el pago del 

retroactivo pensional y la otra, con miras al reconocimiento del incremento 

por personas a cargo, respecto de los demás fundamentos dijo no ser 

ciertos unos y otros no le constan. Planteó las excepciones que denominó 
“estricto cumplimiento de los mandatos legales” “inexistencia de la obligación” y 

“prescripción”. 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente accedió a las pretensiones de la 

demanda  y condenó al ISS a pagar la suma de $433.606.00 por concepto 

de las diferencias entre la mesada pagada y la reliquidada, $1’348.789.00 

como retroactivo pensional causado entre el 16 de enero de 2010 y el 31 de 

marzo del mismo año, junto con la suma de $2’184.205.00 por concepto del 

incremento pensional del 14% sobre el valor de la pensión mínima, más las 

costas del proceso.  

 

Tras establecer que la norma que rige para el asunto es  el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que había operado el retiro 

automático del pensionado desde el 15 de enero de 2010. Luego al revisar 

la historia laboral, encontró que el actor había cotizado 1700.71 semanas, 

procediendo a realizar las operaciones aritméticas, teniendo como promedio 

más favorable para calcular el IBL, el que se obtiene con el promedio de los 

salarios devengados en los últimos 10 años de cotizaciones, el cual era de 

$591.574.00 y que al aplicarse la tasa de reemplazo del 90%, arroja una 

mesada de $532.417.00. Entendió que como la pensión de José Jaime se 

reconoció con fundamento en Acuerdo 049 de 1990 y encontró demostrado 

que aquel convive con Myriam Portela Mora desde antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, concluyó que Vásquez Hernández tiene 

derecho al incremento contemplado en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación el promotor de la 

causa, señalando que la prestación debió reconocerse desde el 15 de 

diciembre de 2008, no desde el 15 de enero de 2010, pues entiende que 

su retiro del sistema fue expreso, dado que con la documental vista a folio 

18, se extrae que laboró para Auto Fusa S.A. hasta el 15 de noviembre de 

2008, en tanto que del documento radicado a folio 19 se comprueba el 

reporte de novedad de retiro a la AFP, entidad que al realizar el traslado al 

ISS, omitió darle esa información, hecho que no es imputable al afiliado, ni 
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a su empleador, quien cumplió con informar el retiro, a más de que la 

historia laboral reporta como último periodo de cotización el ciclo de 

noviembre de 2008, con 15 días de aportes.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Problema jurídico: 

 
¿Le asiste razón al accionante cuando señala que su pensión debe 

ser reconocida desde el 15 de noviembre de 2008, fecha para la cual dice haberse 

retirado del sistema de forma expresa? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades:  

 

3.1.1. Se encuentra por fuera de toda disputa el hecho de 

que Vásquez Hernández nació el día 5 de abril de 1948, que laboró para 

Auto Fusa S.A. hasta el 15 de noviembre de 2008, y que cotizó para 

pensión 1700 semanas. Tampoco se discute que el promotor de la causa 

tenga derecho a su pensión de vejez conforme los lineamientos del 
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régimen de transición con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, ni que 

conforme a lo expuesto por la A Quo, José Jaime tiene derecho a los 

incrementos por personas a cargo que contemplaba el Acuerdo 049 de 

1990 

 

3.1.2. El centro del debate tiene que ver con el momento a 

partir del cual debe reconocerse la pensión por vejez, y en consecuencia 

los valores que por concepto de retroactivo deben otorgársele, de modo 

que el tema de la apelación está limitado a determinar a partir de qué 

momento José Jaime Vásquez Hernández tiene derecho al disfrute de su 

pensión, es decir, si la misma tiene su detonante en la fecha que lo hizo el 

ISS, o es a partir del 15 de noviembre de 2008, como lo alega el censor, 

dado que considera que en esa calenda fue su retiro del sistema. 

 

3.2. Del disfrute pensional.  
 

3.2.1. De entrada resulta prudente precisarse que frente al 

derecho pensional existen dos (2) momentos totalmente distintos: (i) El 

primero relacionado con la fecha en que se adquiere el status de 

pensionado o  se causa el derecho. Ello es, cuando se reúnen los 

requisitos exigidos por la normatividad. (ii) El segundo que va de la mano 

con la época en que debe producirse el pago efectivo. 

 

A efectos de solucionar el problema jurídico, esta Sala 

considera prudente recordar que el retiro del sistema es el requisito que 

determina la fecha a partir de la cual el pensionado puede disfrutar su 

gracia pensional, aspecto sobre el cual existe un vacío en la Ley 100 de 

1993, pues en ninguno de sus artículos se hace mención específica al 

retiro, por tanto, es necesario tener en cuenta lo expresado en el artículo 17 

de la mencionada normatividad, el cual de manera indirecta toca el tema en 

referencia: “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. 
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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.”  

 

Como la norma no señala el momento a partir del cual se 

deben comenzar a pagar las mesadas, es necesario acudir al artículo 

13 del Acuerdo 49 de 1990, el cual prevé: “La pensión de vejez se 

reconocerá a solicitud de parte la interesada una vez 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.  

 

Y en lo que al pago de la pensión de vejez se refiere, el 

artículo 35 de la normatividad en referencia, dispuso: Las pensiones del 

Seguro Social se pagarán por mensualidades vencidas, previo el retiro del 

asegurado del servicio o del régimen, según el caso, para que pueda entrar a 

disfrutar de la pensión El Instituto podrá exigir cuando lo estime conveniente, la 

comprobación de la supervivencia del pensionado, como condición para el pago 

de la pensión, cuando tal pago se efectúe por interpuesta persona. 

 

La norma tiene como finalidad, por un lado evitar que en el 

caso de trabajadores dependientes, perciban simultáneamente pensión 

y asignación salarial, factores excluyentes, por otro, permitir a las 

personas que cumplen con los requisitos para acceder a pensión, que 

continúen cotizando, si esa fue su decisión, para acrecentar el monto 

de su mesada. 

 

3.2.2. Frente a la obligación de reportar la novedad de 

retiro de los trabajadores al sistema, es claro que a quien le 

corresponde es al empleador por ser el responsable del pago de los 

aportes, de suerte que si no reporta la novedad, tendría la obligación de 



Radicación No: 66001-31-05-003.-2011-00762-01 

José Jaime Vásquez Hernández VS. Instituto de Seguros Sociales 

 

 8 

continuar cotizando al sistema,  caso en el cual de no continuar 

cumpliendo dicha obligación, la entidad de seguridad social estaría 

legitimada para iniciar  las acciones legales pertinentes con el propósito 

de neutralizar la mora patronal. 

 

Aquel retiro según desarrollado jurisprudencial, opera de 

manera expresa, tácita o automática, tal como así se dejó consignado 

en providencia del 25 de marzo de 2011 proferida dentro del proceso 

ordinario de Silvia Isaza Restrepo contra el ISS, obrando como 

magistrado ponente el H. Magistrado Francisco Javier Tamayo 

Tabares, donde entre otras cuestiones se adujo: “La primera de las 

formas -retiro expreso-, 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 –retiro tácito-, 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 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.  

 

3.3. Caso Concreto.  

 

3.3.1 El centro del debate versa sobre el momento a partir 

del cual debe reconocérsele a Vásquez Hernández la pensión por 

vejez, quien considera que su prestación debe ser reconocida desde el 

15 de noviembre de 2008, momento para el cual se retiró de la 

empresa Auto Fusa S.A., la que según su dicho, reportó la novedad de 

retiro a la AFP PORVENIR, la cual al momento de acatar el traslado 

ordenado mediante tutela, omitió informar al ISS dicha novedad, a más 

de aducir que la A Quo omitió analizar el contenido de los documentos 
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que reposan a folios 18 y 19, con los cuales se demuestra que la 

novedad de retiro si fue reportada. 

 

3.3.2. Al revisar el proveído de primer grado, se advierte 

como la A Quo determinó que la fecha de retiro del sistema de 

pensiones de José Jaime fue el 15 de enero de 2010, momento en que 

realizó su solicitud de pensión al ISS con fundamento en la 

documentación que aparece a folios 51 a 56, y con la copia de la 

resolución 101740 de 2010 (Fls. 8 – 9), tornándose claro que no analizó 

el contenido de los documentos que dice el apelante fueron echados de 

menos. 

 

Se sabe que la relación laboral que ataba al actor con Auto 

Fusa S.A. culminó el 15 de noviembre de 2008, pues ello se acredita 

con la documental vista a folios 17 y 18, así como con la historia laboral 

que reporta como última cotización el ciclo de noviembre de 2008 con 

15 días de aportes (Fls. 51 – 56), en tanto que a folio 19 reposa un 

documento que parece ser un reporte de alguna AFP de cotizaciones y 

novedades, lista que contiene el nombre del demandante y en el campo 

correspondiente a “Novedades” aparecen las notas “RET” y “VST”. De 

este informativo el recurrente pretende se infiera que la novedad de 

retiro fue reportada a la AFP Porvenir.  

 

3.3.3. Sin embargo la Sala debe manifestar que de aquel 

no se puede extraer que la fecha de retiro del actor fuera el 15 de 

noviembre de 2008. En primer lugar, porque en ningún lugar del mismo 

se observa el día en que dicho reporte fue rendido, ni se cuenta con un 

documento emanado por la entidad empleadora que permita verificar la 

fecha. Por otra parte, no se tiene certeza que el referido informe haya 

sido rendido por una AFP, pues el documento no reporta ningún sello, 

logo o elemento que permita identificar la entidad emisora. 
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Así las cosas, no puede tenerse por demostrado que el 

retiro del promotor de la causa fue el día 15 de noviembre de 2008, en 

tanto no hay una prueba contundente que demuestre que la novedad 

de retiro fue reportada para esa data. Por demás, en la historia laboral 

aportada por el ISS ante el requerimiento de la juez (Fls. 52 – 56), se 

puede extractar que las cotizaciones cesaron para el 15 de noviembre 

de 2008, en tanto que sólo hasta el 15 de enero de 2010 solicitó la 

gracia pensional, por tanto, y atendiendo las consideraciones 

expuestas, es claro que la forma de retiro que ha operado en el caso de 

José Jaime Vásquez Hernández, es el retiro tácito, dado que 

habiendo cesado en sus cotizaciones y no habiéndose reportado retiro 

expreso del sistema, es el día 15 de enero de 2010 cuando operó tal 

fenómeno.  

 

3.4. Conclusión:  

 

De lo anterior surge la necesidad de confirmar la decisión 

de primer grado, toda vez que no se demostró que el retiro del sistema 

del promotor de la litis fuera el 15 de noviembre de 2008, en tanto la 

parte recurrente debe ser gravada con las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el numeral tercero del proveído impugnado y 

proferido el veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012) por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., 



Radicación No: 66001-31-05-003.-2011-00762-01 

José Jaime Vásquez Hernández VS. Instituto de Seguros Sociales 

 

 11 

dentro del proceso ordinario de José Jaime Vásquez Hernández 
contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora y 

recurrente. Liquídense por secretaría, incluyendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron, 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

       -Ausencia justificada- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                   Secretaria  

 

 

 


