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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 6 de febrero de 2.013 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2012-00646-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral 

Demandante:        Carlos Alberto Alfonso Orozco 
Demandado:       Administradora Colombiana de Pensiones  

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

    Tema a tratar:   RETROACTIVO PENSIONAL: El derecho a disfrutar de la pensión de vejez nace a partir del 
momento en que la persona se retira del sistema, cesando en las cotizaciones a pensión, salud y 
riesgos profesionales. 

 
Ahora bien, aunque es necesario que exista para el disfrute pensional el retiro del sistema, el 
derecho como tal se consolida con el cumplimiento de la edad mínima, la densidad de semanas 
suficientes, sin otros aditamentos, no contemplados en la norma.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo las 
tres de la tarde (3:00p.m) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 
Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 
presentado por el demandante contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 
2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Carlos Alberto Alfonso Orozco contra 
Colpensiones. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente    

I. SENTENCIA 
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 1. Pretensiones 
 

 
El demandante solicita que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 26 de mayo de 2011, 
fecha en la cual cumplió los requisitos exigidos por ley para acceder a la 
prestación, la indexación de las condenas y las costas procesales.  
 

Expone, que nació el 26 de mayo de 1.951, por lo que cumplió 60 años 
el mismo día y mes de 2.011, que mediante resolución 2063 de 2.012 se le 
otorgó pensión de vejez a partir del 1º de mayo del mismo año, en cuantía de 
$3.325.292, por contar con 1.704 semanas hasta el 30 de mayo de 2.010, que la 
última cotización la realizó con el empleador Transportes Terrestres de Pereira, 
pero que no se realizó manifestación alguna del retroactivo causado desde la 
fecha en que cumplió la edad para pensionarse, como quiera que fue el último 
de los requisitos necesarios para acceder a la gracia pensional.   

 
La demandada, por su parte, no contestó el libelo.  
 
La primera instancia terminó con sentencia de 22 de mayo de 2013, 

mediante la cual, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, absolvió 
a la demandada y condenó en costas al demandante (fl. 45 y vto).      

 
Para arribar a esa conclusión, echó de menos la prueba del retiro del 

sistema pensional por parte del actor, así como el Ingreso base de Cotización 
tenido en cuenta por la demandada para calcular el IBL y el monto de la 
prestación para el año 2.011.  
 
Advirtió, que si bien obra en el infolio copia de la resolución 2063 de 2.012 por 
medio de la cual se otorgó pensión de vejez al actor, no puede tenerse como 
veraz y confiable la información en ella contenida, como quiera que las semanas 
allí establecidas para acceder al derecho, no coinciden en número con las que 
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reposan en la historia laboral allegada por la demandada, como quiera que ésta 
última reporta 1.298 cotizaciones hasta el año 2.001, mientras que la resolución 
se basa en un total de 1.704 hasta el 30 de mayo de 2.010.  

 
Dice además, que en el citado acto administrativo se hace alusión a una 

asegurada y no, a un asegurado, y que se indica una fecha de nacimiento 
diferente a la del demandante, por lo que no puede corroborarse que en realidad 
el afiliado se retiró del sistema para el mes de mayo de 2.010.  

 
La apelación 

 
La parte actora interpuso la alzada, insistiendo en que el actor cumplió el 

último de los requisitos para el reconocimiento pensional, el 26 de mayo de 
2.011 cuando arribó a la edad de 60 años, calenda para la cual había superado 
el mínimo de semanas cotizadas y se había retirado del sistema pensional, sin 
que le sea dable a la juzgadora de primer grado, negar ese reconocimiento por 
falencias del acto administrativo, dado que era la demandada la encargada de 
alegar su contenido, y no lo hizo, sin que exista razón alguna, para que se le 
hubiere otorgado la prestación con posterioridad a esa calenda.  

 
Procede la Sala a resolver el recurso, previas las siguientes, 

II- CONSIDERACIONES. 
  
 2. Del problema jurídico: 

 

1. ¿En qué momento nace el derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez? El actor es acreedor de las mesadas causadas con 

anterioridad a la fecha de reconocimiento, contenida en la resolución? 

 
Desenvolvimiento del problema planteado. 
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Para una adecuada respuesta al dilema, es menester señalar, que el 

derecho a la pensión de vejez se causa a partir del momento en que confluyen 
en su titular, dos requisitos a saber: edad mínima y densidad de cotizaciones o 
tiempo de servicio; sin que autoridad diferente al Legislador, esté legitimada 
para exigir requisitos adicionales a los vistos. 
  

Diferente a la causación del derecho pensional, es su disfrute de acuerdo 
con el artículo 13 del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, 
en virtud de las previsiones de su artículo 31, inc. 2º, para el cual es preciso la 
desafiliación del sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la 
misma”.  

 
Caso concreto 
 

En el sub-lite, se tiene que por resolución No. 2063 de 2.012 la 
demandada le otorgó la pensión de vejez al actor a partir del 1 de mayo de 2.012, 
con base en el Acuerdo 049 de 1.990, en cuantía de $3.325.292 (fl. 10 a 12). 

 
Pretende la censura, que se modifique la fecha anterior, dado que no se 

tuvo en cuenta que Alfonso Orozco había cumplido el último de los requisitos, o 
sea la edad, el 26 de mayo de 2.011, habiendo colmado la densidad de 
semanas necesarias para acceder al derecho, con anterioridad a esa calenda.  

 
En ese orden, de la historia laboral válida para prestaciones económicas, 

aportada por la demandada (fl. 34 Cdno 1), así como del documento enviado por 
Colfondos (fl. 35-37 Cdno 1) se evidencia una aparente desafiliación tácita para 
el mes de febrero de 2.002, como quiera que del último documento se advierte 
que los saldos del régimen de ahorro individual con solidaridad, fueron 
trasladados al “Fondo de Pensiones Horizonte”, y no al ISS (fl. 35).  
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 De ahí que no se conoce, con certeza,  la fecha efectiva del retiro, máxime 

que el afiliado contaba con 1298 semanas cotizadas (958 en Colpensiones y 339.14 en 
Colfondos), en tanto, en la resolución 2063 de 2.012, se indica que el actor, cotizó de 

manera ininterrumpida un total de “1704 semanas, desde su ingreso el 16 de julio de 

1.976 hasta el 30 de mayo de 2.010, de las cuales 924 semanas se cotizaron en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad” . 

 
Sin embargo, no puede tomarse la información de la resolución 2063 de 2.012, 

dadas las inconsistencias en relación con la fecha de nacimiento del actor y el número 
de semanas cotizadas, para lo cual basta observar que según la fecha que se señala, al 
actor actualmente, no tendría edad para pensionarse.  

 
Adicionalmente, tampoco se allegaron los reportes de las cotizaciones 

realizadas en el último período, al parecer en el fondo de Pensiones Horizonte (fl. 35).  
Resulta imposible, entonces, determinar el verdadero momento del retiro del 

sistema, en orden a precisar la fecha a partir de la cual, se generó el pago del 

retroactivo pensional deprecado.  
 

De otro lado, es necesario precisar que como quiera que para el 1º de abril de 
1.994 al actor le hacía falta más de 10 años para adquirir el derecho pensional, su IBL 
se calcularía con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, con arreglo al cual, se 

tendría en cuenta el promedio de los ingresos percibidos durante los últimos 10 años, o 
los ingresos de toda la vida laboral, dado que el actor había más de cotizado 1.250 

semanas.  
 
En esas condiciones, tampoco sería posible efectuar dicha labor, toda vez que 

se desconoce el Ingreso Base de Cotización de los años posteriores a 2.002, cuyos 
ciclos no están comprendidos en la historia laboral.  

 
En conclusión, se desconoce a ciencia cierta el momento a partir del cual 

correría la obligación del pago del retroactivo pensional reclamado, igualmente, el IBL 
con el que se calcularía con precisión, en el hipotético evento de hallarse acreditado lo 
primero.  
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 En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. Costas en esta instancia 
a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de 

$616.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 22 de mayo de 2013 por el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Carlos Alberto Alfonso Orozco contra de la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan como 
agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 

Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


