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Providencia:                               Sentencia del 23 de abril de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-03-002-2013-00280-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            María Ofelia Delgado Ramírez 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz 
Tema:   CAMBIO DE RÉGIMEN. La actora estuvo afiliada al régimen de 

ahorro individual, por lo que, con ocasión a su retorno al régimen 
de prima media con prestación definida, para beneficiarse del 
régimen de transición, era necesario que, en los términos de la 
SU-062 de 2010, procediera a cancelar la diferencia resultante 
entre lo ahorrado en el fondo privado al cual estuvo afiliada y el 
valor de lo que debió cotizar de haber permanecido en el Instituto 
de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, pues de lo contrario no 
había podido acceder a la pensión de vejez, teniendo como marco 
normativo el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 
 
Y es que aún cuando la actora acreditó los requisitos previstos en 
el artículo 33 de la Ley 100 para acceder a la pensión de vejez, 
tampoco habría sido posible reconocer dicha prestación, sin 
mediar la citada compensación, pues este es un requisito 
establecido en el artículo 7º del Decreto 3995 de 2008, para el 
traslado de recursos pensionales entre regímenes, compensación 
que, si bien fue dispuesta para las entidades administradoras del 
Sistema General de Pensiones, la Corte Constitucional, en la 
referida sentencia unificadora, permitió que fuera el afiliado quien, 
en un término prudencial, efectuara el pago de la diferencia 
resultante entre los aportes realizados al RAIS y las cotizaciones 
que debió registrar en el RPM, de haber permanecido en este. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintitrés de abril de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación propuesto por la señora MARÍA 
OFELIA DELGADO RAMÍREZ en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 14 de agosto de 2013, dentro del 

proceso ordinario que promueve contra COLPENSIONES, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2013-00280-01. 
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 Al acto comparecen: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la demandante el reconocimiento y pago del retroactivo pensional del 

periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto del año 

2012, el cual asciende a la suma de $13.277.292. 

 

Aspira también al pago de los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que mediante Resolución No 4216 de 2012, el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez a partir del 1º de 

septiembre de 2012, cuando la misma debió ser concedida a partir del 1 de 

septiembre de 2011, pues la última cotización la efectúo el 31 de agosto de 2011, por 

lo que operó el retiro tácito, dado que su antiguo empleador no reportó el retiro del 

sistema.  

 

Llegado el día del fallo, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2013, la juez de primera 

instancia condenó a Colpensiones al pago de la pensión de vejez a partir del 28 de 

febrero de 2012 y ordenó el pago del retroactivo pensional por la suma de $6.355.716, 

sin lugar a intereses moratorios. 

  

Argumentó su decisión en que, si bien de la historia laboral válida para prestaciones 

sociales, se puede inferir que el retiro del sistema de dio de manera tácita para el ciclo 

de agosto de 2011, el hecho de que sólo hasta el 27 de febrero de 2012 la actora 

haya cancelado, como lo dispone la Sentencia SU-062 de 2010, la diferencia 

resultante entre lo cotizado en el régimen de ahorro individual y lo que debió cotizar en 

el régimen de prima media con prestación definida, para acceder a la pensión de 

vejez, luego de su retorno a Colpensiones procedente de un fondo privado, permite 

concluir que para el momento en que dio ese retiro tácito antes referido, no estaba 

definido el derecho pensional, pues se requería del pago, por parte de la promotora de 

la litis, de la equivalencia del ahorro, como ya se anotó.  

 

Frente a la negativa de los intereses moratorios, indicó que la Sala de Casación 

Laboral ha adoctrinado que en casos como el presente, no operan tales réditos, pues 

no se está ante la omisión en el pago de mesadas por parte de la entidad accionada, 
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sino ante un derecho sin reconocimiento, el cual no genera obligación dineraria 

alguna. 

 

Inconforme con la decisión de la a quo, la demandante interpuso recurso de apelación 

argumentando que para el momento en que se efectuó la última cotización acreditaba 

los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, esto es 55 años de edad, y 

1000 semanas cotizadas al sistema o 1200 si se quiere verificar los presupuestos 

establecidos en la Ley 797 de 2003, por lo que para el disfrute de la prestación no se 

le pueden imponer más exigencias, como el traslado de rendimientos. 

 

Con relación a los intereses de mora, afirma que ha sido posición de esta Corporación 

reconocerlos cuando se trata del retroactivo generado por el no pago de mesadas 

pensionales y que la Sala de Casación Laboral ha sostenido que la causación de tales 

rendimientos no se encuentra sujeta a condiciones o requisitos distintos al 

incumplimiento de la respectiva obligación pensional la cual se consolida cuando se 

reúne los requisitos de ley.  

 

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 en 
el presente asunto? 
 
¿Opera en el presente asunto los intereses moratorios? 

 

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 
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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, dispuso que una vez reunidos los requisitos mínimos para acceder a la 

pensión de vejez, su disfrute está condicionado al momento en que se acredite la 

desafiliación al sistema pensional   

 

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 aspirante continua 

cotizando hasta su inclusión en nómina, momento para el cual se suspende el 

pago de aportes.  

 

2. RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN 
DEFINIDA. 

 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional, profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, ratificada en 

la SU-130 de 2013, donde a parte de revalidar posiciones anteriores como las 

consignadas C-789-02 y C-1020-04, clarifica lo relativo a las personas que pueden 

                                                
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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retornar al ISS, conservando los beneficios de la transición y señalando que ellas 

sólo son las que “cumplan los siguientes requisitos:  

 (i)              Tener, al 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  

  

(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan  
efectuado en el régimen de ahorro individual 

(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 
inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que 
hubieren permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y 
negrillas nuestras). 

 

En esta misma -SU-062 de 2010- la Corte  autoriza al afiliado que no cumpla este 

último requisito consigne a favor del Seguro Social o la entidad que administre el 

régimen de prima media, el valor de la diferencia entre el valor acumulado en la 

Administradora de Pensiones y el monto total del aporte legal correspondiente en 

caso que hubiera permanecido en el régimen de prima media. En la Circular 

Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Financiera se hace mención a 

estos requisitos y se establecen dos meses como plazo razonable para el pago de 

tal diferencia, sin perjuicio que las entidades de pensiones establezcan uno 

diferente. 

 
3- INTERESES DE MORA DE LAS MESADAS PENSIONALES. 

 

Dispuso el artículo 141 de la ley 100 de 1993 que a partir del 1º de enero de 1994 

la mora en el pago de las mesadas pensionales acarrea la obligación de la 

administradora de reconocer y pagar al pensionado, la tasa máxima de interés 

moratoria vigente al momento en que se efectúe el pago. 
 

Ahora, para establecer el momento a partir del cual se deben reconocer los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conviene tener en 

cuenta que para las solicitudes de reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, ha establecido que tales prestaciones deben ser reconocidas en el 

término de 4 meses después de elevadas, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 

700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales deben empezar a pagarse a 

más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 
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entendiéndose por tanto que existe mora por parte de la entidad, en el 

reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la 

solicitud sin haberse iniciado la entrega de las mesadas. 

 
4- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la discusión se centra en la fecha de reconocimiento de la 

pensión de vejez, pues mientras la funcionara de primer grado determinó que 

dicha prestación debía ser reconocida a partir del día siguiente en que la actora 

canceló la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el 

monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido 

en el Régimen de Prima Media, con ocasión a su retorno a éste último procedente 

de AFP Colfondos y con el fin de beneficiarse del régimen de transición, la 

recurrente afirma que su pensión debió ser concedida a partir de su retiro del 

sistema. 

 

Ciertamente, no es tema que se discuta que para el 6 de septiembre del año 

2006, la actora arribó a la edad de 55 años, fecha para la cual, acreditaba más de 

1300 semanas al sistema, según se infiere de la historia laboral válida para 

prestaciones económicas visible a folio 13 del expediente. 

 

No obstante lo anterior, tal y como lo advirtió la juez de primer grado, de la 

Resolución 4216 del 24 de 2012, se colige que en algún momento de su vida 

laboral, la actora estuvo afiliada al régimen de ahorro individual y que, con 

ocasión a su retorno al régimen de prima media con prestación definida, para 

beneficiarse del régimen de transición, era necesario que, en los términos de la 

SU-062 de 2010, procediera a cancelar la diferencia resultante entre lo ahorrado 

en el fondo privado al cual estuvo afiliada y el valor de lo que debió cotizar de 

haber permanecido en el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, pues 

de lo contrario no había podido acceder a la pensión de vejez, teniendo como 

marco normativo el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Y es que aún cuando la actora acreditó los requisitos previstos en el artículo 33 de 

la Ley 100 para acceder a la pensión de vejez, tampoco habría sido posible 

reconocer dicha prestación, sin mediar la citada compensación, pues este es un 
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requisito establecido en el artículo 7º del Decreto 3995 de 2008, para el traslado 

de recursos pensionales entre regímenes, compensación que, si bien fue 

dispuesta para las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones, 

la Corte Constitucional, en la referida sentencia unificadora, permitió que fuera el 

afiliado quien, en un término prudencial, efectuara el pago de la diferencia 

resultante entre los aportes realizados al RAIS y las cotizaciones que debió 

registrar en el RPM, de haber permanecido en este. 

 

Así las cosas, no es que se esté exigiendo un requisito adicional a los legalmente 

establecidos para reconocer la pensión de vejez, sino que se trata del 

perfeccionamiento del traslado de régimen, sin lo cual, no le es posible a la 

administradora pronunciarse sobre posibles prestaciones económicas solicitadas 

por su nuevo afiliado. 

 

En el anterior orden de ideas,  razón le asistió al juez de primera instancia en 

reconocer la gracia pensional, a partir del 28 de febrero de 2012, día siguiente a la 

fecha en que la señora Delgado Ramírez canceló la suma de $297.058, por 

cuenta de la dicha diferencia –fl 9-. 

 

En lo que respecta a los intereses moratorios, cabe indicar que, en efecto, 

teniendo en cuenta que no existía fundamento legal para reconocer la pensión de 

la demandante a partir del 1º de septiembre de 2012 y, como quiera que el 

presente asunto reviste la falta de pago de las mesadas pensionales, lo propio es 

reconocer tales réditos a partir del 28 de agosto de 2012, es decir, una vez venció 

el periodo de gracia -6 meses-, con el cual contaba Colpensiones para reconocer 

y empezar a pagar la prestación, obligación que, como ya se anotó, se originó el 

día 28 de febrero de 2012, razón por la cual, el ordinal tercero de la sentencia 

recurrida será modificado. 

  

Costas en esta instancia, no se causaron. 

 

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,  

RESUELVE 
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PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia, el cual quedarán así: 

    
“TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a pagar a la señora MARIA OFELIA DELGADO RAMIREZ los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, causados 

entre el 28  de agosto  de 2012 y el 30 de ese igual mes y año.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO.- Sin condena en costas 

 

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 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 


