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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 10 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 10:45 a.m. de hoy, martes 10 de marzo de 2015, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública 

de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Carlos Alberto 

Gutiérrez Santofimio en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por 

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 
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alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el 18 de julio de 2014, que fuera desfavorable a 

Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a 

la Sala determinar a partir de qué fecha la corresponde al demandante percibir el 

retroactivo reclamado y si le asiste derecho a percibir los intereses moratorios. Para ello 

se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición y que tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión de vejez en 

aplicación del Decreto 758 de 1990; en consecuencia, pide que se condene a 

Colpensiones a cancelarle el retroactivo de la aludida prestación causado entre junio de 

2012 y febrero de 2013, que asciende a $19.950.244. 

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada a que le reconozca y pague 

los intereses moratorios causados entre el 1º de junio de 2012 y el 28 de febrero de 

2013, que equivalen a $2.721.843. Por último, pretende que se condene a la entidad 

accionada al pago de las costas procesales y lo que resulte probado en virtud de las 

facultades ultra y extra petita. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 2 de noviembre de 1951; 

que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años de 

servicio y, al 29 de julio de 2005, acreditaba más de 750 semanas válidas para pensión. 

 

Agrega que al 28 de noviembre de 2012 acreditaba más de 60 años de edad y 

más de 1250 semanas cotizadas; que el 28 de noviembre de 2011 solicitó ante el I.S.S. 

su pensión de vejez y que acreditó como fecha de última cotización el mes de mayo de 

2012 con el empleador Toptex S.A. Productora de textiles.  
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Informa que Colpensiones, a través de la Resolución No. GNR 013448 del 21 de 

febrero de 2013, le reconoció la pensión de vejez en cuantía mensual de $1.686.152 a 

partir de 1º de marzo de 2013, con un I.B.L. de $1.873.502, al cual le aplicó una tasa 

de reemplazo del 90%, conforme a lo establecido en el Decreto 758 de 1990. 

 

Afirma que el 20 de mayo de 2013 elevó reclamación administrativa solicitando el 

reconocimiento del retroactivo pensional, así como la reliquidación de su pensión de 

vejez, y mediante la Resolución GNR 328562 del 1º de diciembre de 2013, Colpensiones 

le reconoció la reliquidación de la pensión en cuantía mensual de $2.034.742, a partir 

del 1º de marzo de 2013, sin realizar un pronunciamiento de fondo respecto del 

retroactivo pensional reclamado. 

 

Colpensiones contestó la demanda manifestando que no eran ciertos como 

estaban redactados los hechos relacionados con el cumplimiento de los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez desde el 28 de noviembre de 2012 y que no había hecho 

pronunciamiento de fondo del retroactivo reclamado. Frente a los demás hechos 

manifestó que eran ciertos, pero aclaró que en el presente asunto el demandante y/o su 

empleador no cumplieron con el requisito de reportar la novedad de retiro del sistema a 

efectos de empezar a disfrutar la pensión desde la fecha reclamada. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento de 

requisitos legales para la consideración del retroactivo”, “Improcedencia condena por 

intereses de mora en la forma pretendida”, “Prescripción” y “Buena fe”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró que el demandante tiene derecho al 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez a partir del 1º de junio de 2012 y que 

Colpensiones incurrió en mora en el pago de dicha prestación. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, condenó a la demandada a reconocer y pagar 

al demandante el retroactivo causado por concepto de su pensión de vejez entre el 1º 

de junio de 2012 y el 28 de febrero de 2013, así como los intereses moratorios 

causados sobre cada una de las mesadas, en un valor total de $22.437.600. 

Igualmente, declaró no probadas las excepciones propuestas. 
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 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que, de conformidad con las 

pruebas obrantes en el expediente, era evidente que el demandante cumplía los 

requisitos para pensionarse cuando llegó a los 60 años de edad, el 28 de noviembre de 

2011, misma calenda en la que solicitó la pensión de vejez, no obstante, como 

realizó su última cotización hasta el 31 de mayo de 2012, la pensión debía reconocerse 

desde el día siguiente, siendo dable entender que tanto la reclamación como la última 

cotización eran una manifestación de su voluntad de retiro del sistema. 

 
 Estimó que una vez obtenido el I.B.L. del actor, con el promedio de lo devengado 

por él en los últimos 10 años, se obtenía un monto de $2.207.073.70, que al aplicarle 

una tasa de reemplazo del 90% arrojaba una primera mesada para el 2012 de 

$1.986.366; debiendo devengar un total de 13 mesadas anuales al haberse causado la 

pensión con posterioridad al 31 de julio de 2010 –por lo dispuesto en Acto Legislativo 01 

de 2005-, y desde el 1º de junio de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013, en razón a 

que la pensión fue reconocida al demandante desde el 1º de marzo de aquel último 

año, para un retroactivo de $19.960.412 

 
 Finalmente, respecto a los intereses moratorios, indicó que los mismos se 

contaban desde el reconocimiento de la pensión de vejez -1º de junio de 2012 y entre 

el 28 de febrero de 2013-, ya que la reclamación administrativa se presentó el 28 de 

noviembre de 2011 y el término de 6 meses con el que contaba Colpensiones ya se 

encontraba superado. Por tanto, los calculó al 28 de febrero de 2013 en la suma de 

$2.477.187.81. 

 
III. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Del disfrute de la pensión 

 

 Para entrar a dilucidar el punto del litigio se debe empezar por decir que es 

indispensable separar los presupuestos para acceder a la pensión de vejez del requisito 

para que el pensionado empiece a disfrutar de la mesada pensional. 

 
 Los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media 

son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización mínimo; en tanto, respecto 
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del disfrute de la mesada pensional la Ley 100 de 1993, en ninguno de sus apartes 

establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a disfrutar de su 

pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma más cercana al tema del 

retiro es el artículo 17, el cual indica que “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”, sin embargo, de la misma no se pueden derivar las 

condiciones para el disfrute de la pensión, pues sólo se encarga de regular el tema de 

las cotizaciones, su obligatoriedad, la cesación de esa  obligación y demás aspectos 

relacionados con los aportes. 

 
 Lo anterior lleva entonces a que, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 

de la Ley 100 de 1993, según el cual “Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes 

para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, 

modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, sea necesario acudir a la norma del 

sistema pensional anterior, que sí se encarga de establecer, en forma expresa, los 

presupuestos que deben reunirse para que la persona pueda disfrutar de su pensión. En 

efecto, el artículo 13 del Decreto 758 de 1990 establece. 

 
“ARTÍCULO 13. 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” (negrillas para 
destacar). 

 

 Ahora, siguiendo las voces del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 

consecuencia ineludible del retiro del trabajador del sistema pensional es que podrá 

entrar a disfrutar de su pensión de vejez desde el momento en que operó el 

apartamiento del sistema. 

 

4.2 Caso concreto 

  

No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir 

que la decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues de 

la documentación obrante en el infolio se puede extraer sin dubitaciones que el 

demandante el 28 de noviembre de 2011, fecha en la que alcanzó los 60 años de edad 

(fl. 124), solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez (fl. 24), pues contaba con 

más de 1400 semanas cotizadas, empero, realizó su última cotización hasta el 31 de 

mayo de 2012 –según la historia laboral válida para prestaciones económicas visible a 

folio 181 y s.s.-  
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Así mismo, de la Resolución GNR 328562 de 2013 (fl. 101 y s.s.), se percibe que 

al promotor del litigio se le reconoció la pensión de vejez en aplicación del Decreto 758 

de 1990 -en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993-, a partir del 1º de marzo de 2013 en cuantía de $2.034.742, sin reconocer 

retroactivo alguno o intereses moratorios por la demora en el reconocimiento. 

 

De lo anterior se puede concluir que esa última cotización generó en cabeza del 

demandante el derecho a percibir la pensión de vejez desde el día siguiente -31 de 

mayo de 2012-, sin embargo, como la misma se reconoció desde el 1º de marzo de 

2013, le asistía derecho a que se le reconocieran las mensualidades causadas en ese 

interregno, en cantidad de 13 mesadas anuales al haberse causado la pensión con 

posterioridad al 31 de julio de 2010. 

 
En cuanto al reconocimiento de los intereses moratorios, esta Corporación, 

acogiendo el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

ha indicado que aquellas prestaciones reconocidas en aplicación del Acuerdo 049 de 

1990, y en virtud del régimen de transición, generan los interés moratorios consagrados 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 dadas las múltiples similitudes entre aquella 

normatividad y la contentiva del Régimen de Seguridad Social. Así mismo, se ha dicho 

que la entidad demandada cuenta con 4 meses para el reconocimiento y 2 meses para 

la inclusión en nómina en la que se realiza el pago, de manera que, al haberse 

presentado la reclamación administrativa el 28 de noviembre de 2011, los interés 

moratorios se contaban igualmente desde el 1º de junio de 2012, día siguiente al que se 

hizo la ultima cotización, y hasta el 28 de febrero de 2013, en razón a que la pensión, se 

itera, se reconoció desde el 1º de marzo de 2013. 

 

Ahora bien, la Sala al realizar los cálculos respectivos encuentra que la primera 

mesada reconocida para el año 2012 en primer grado es acertada, pues para calcular el 

I.B.L. tuvo en cuenta el promedio de los salarios de los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión –como lo preceptúa el artículo 21 de la Ley 100 de 1993- 

para un total de 2.207.073.70, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, por 

las 1449 semanas cotizadas, lo que arroja una primera mesada para junio de 2012 de 

$1.986.366, valor que también es atinado si se tiene en cuenta que la mesada para el 

año 2013 fue de $2’034.742, monto que representa el incremento del I.P.C. del 2,44 del 

año inmediatamente anterior. 

 

 Por otra parte, también es ajustado el cálculo del retroactivo de $19.960.412, si 

se parte del hecho de que se causaron 8 mesadas en el año 2012 y 2 mesadas en el 
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año 2013, guarismo cuyos intereses moratorios ascienden a 2.477.187.81, para un total 

de $22.437.600, monto al que fue condenada Colpensiones en la sentencia de instancia. 

  

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. Sin lugar a costas en 

esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Carlos Alberto Gutiérrez Santofimio contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


