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Providencia:                             Sentencia del 6 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00198-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Germán Herrera Durán  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. 
(REITERACION DE PRECEDENTE). La Sala de Casación Laboral 
en sentencia de 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con 
ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, 
manifestó que para determinar el momento a partir del cual 
procede el pago de la pensión de vejez, es necesario precisar que 
el hecho de no cotizar al sistema, una vez satisfechos los requisitos 
para acceder a ella, no implica en sí la desafiliación exigida por la 
norma, dado que debe existir un acto expreso declarativo de la 
voluntad del afiliado, con el fin de que la respectiva administradora 
actúe de conformidad y adopte las medidas necesarias para 
excluirlo definitivamente del sistema general de pensiones.  
 
Para explicar las razones de tal conclusión expresó la Corte: 
 
“Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la 
afiliación no se suspende o se suprime por el hecho de que se deje 
de cotizar, pues aquella garantiza el acceso a la protección de las 
contingencias de la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, 
entre los cuales está obviamente la cancelación de las cuotas 
correspondientes, que a la postre son los que van a permitir que se 
reconozcan, entre otras, las prestaciones pertinentes. 
 
Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de 
un trabajador, al servicio del empleador, no puede tampoco 
asimilarse a la desafiliación, en tanto aquella simplemente da 
cuenta de una situación propia del mundo del trabajo, que no 
descarta la posibilidad de un nuevo ingreso, mientras que la otra 
tiene el carácter de definitiva y de ella pueden emerger 
determinados derechos.”. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, seis de marzo de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, la 

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

conformada por los Magistrados, FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 4 de septiembre 
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de 2014, dentro del proceso que promueve el señor JOSE GERMAN HERRERA 

DURAN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00198-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José Germán Herrera Durán que la justicia laboral condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar el retroactivo 

pensional causado entre febrero de 2012 y agosto de 2013, los intereses 

moratorios de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que la Administradora Colombiana de Pensiones 

le reconoció pensión de vejez por medio de la resolución Nº GNR 094920 de 15 de 

mayo de 2013; sostiene que en ese acto administrativo se le informó que el 

retroactivo pensional a que tuviera derecho se le cancelaría en el mes de junio de 

2013, previa inclusión en nómina en mayo de esa anualidad; señala que la entidad 

accionada no le canceló el retroactivo a que tiene derecho, motivo por el que elevó 

solicitud en ese sentido el 28 de agosto de 2013, sin que el mismo haya sido 

contestado hasta la fecha de presentación de la demanda. Finalmente indica que 

el último aporte que hizo al Sistema General de Pensiones ocurrió en diciembre de 

2011 y que el status de pensionado lo adquirió a partir del 17 de enero de 2012. 

 

Al contestar la demanda –fls.34 a 36- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que no tiene la obligación de cancelar 

lo solicitado por la parte actora, pues tal y como se estableció en la resolución Nº 

GNR 094920 de 15 de mayo de 2013, el accionante solo tiene derecho a la 

pensión de vejez a partir del 1º de mayo de 2013. Propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 
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En sentencia de 4 de septiembre de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que en el presente asunto el retiro del Sistema 

General de Pensiones del señor José Germán Herrera Durán se efectuó el 30 de 

abril de 2012, motivo por el que la pensión de vejez debía de reconocerse a partir 

del 1º de mayo de 2012 y no del 1º de mayo de 2013 como lo hizo la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Por lo anterior, declaró que el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago 

del retroactivo pensional y en consecuencia ordenó a Colpensiones modificar la 

resolución Nº GNR 094920 de 15 de mayo de 2013 y posteriormente condenó a 

dicha entidad a pagar el mencionado retroactivo en cuantía equivalente a la suma 

de $7.871.591, así como a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 desde la ejecutoria de la sentencia. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿A partir de qué momento tiene derecho el señor José Germán Herrera Durán 
a disfrutar la pensión de vejez? 
 
¿Tiene derecho el accionante al retroactivo pensional que solicita? 
 
¿Hay lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones al pago 
de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (REITERACION DE 

PRECEDENTE) 

 

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 
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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, 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.   

 

De acuerdo con lo antes expuesto, venía sosteniendo esta Sala que dicha 

exigencia podía obrar de tres maneras: i) expresa, ii) tácita y iii) automática, sin 

embargo, la Sala de Casación Laboral en sentencia de 2 de octubre de 2013, 

radicación Nº 44362 con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, 

revaluó ese criterio para determinar el momento a partir del cual procede el pago 

de la pensión de vejez, es necesario precisar que el hecho de no cotizar al 

sistema, una vez satisfechos los requisitos para acceder a ella, no implica en sí la 

desafiliación exigida por la norma, dado que debe existir un acto expreso 

declarativo de la voluntad del afiliado, con el fin de que la respectiva 

administradora actúe de conformidad y adopte las medidas necesarias para 

excluirlo definitivamente del sistema general de pensiones.  

 

Para explicar las razones de tal conclusión expresó la Corte: 

 

“Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la afiliación 

no se suspende o se suprime por el hecho de que se deje de cotizar, 

pues aquella garantiza el acceso a la protección de las contingencias de 

la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales está 

obviamente la cancelación de las cuotas correspondientes, que a la 

postre son los que van a permitir que se reconozcan, entre otras, las 

prestaciones pertinentes. 
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Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de un 

trabajador, al servicio del empleador, no puede tampoco asimilarse a la 

desafiliación, en tanto aquella simplemente da cuenta de una situación 

propia del mundo del trabajo, que no descarta la posibilidad de un 

nuevo ingreso, mientras que la otra tiene el carácter de definitiva y de 

ella pueden emerger determinados derechos.”. 

 

En consecuencia lo que debe precisarse es que una vez causado el derecho 

pensional, el sólo hecho de dejar de cotizar o la constancia de retiro del trabajador 

no deben entenderse como sucesos que prueben la desafiliación que exige el 

sistema, pues se requiere la manifestación expresa del afiliado en la que 

concretamente solicite el reconocimiento de la prestación. Cosa diferente es que, 

hecha tal solicitud, para saber a partir de que momento se debe reconocer la 

prestación, resulte necesario determinar cual fue el último aporte efectivamente 

realizado para, a partir de allí disponer el reconocimiento y ordenar el pago de las 

mesadas pensionales. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se hace necesario, con base en 

las pruebas allegadas, determinar en primer lugar a partir de qué fecha tiene 

derecho el accionante a disfrutar de la pensión de vejez que fue reconocida por la 

Administradora Colombiana de Pensiones a través de la resolución Nº GNR 

094920 de 15 de mayo de 2013 –fls.6 a 11-. 

 

Para ello es oportuno manifestar, que a folio 45 del expediente obra certificación 

emitida por el señor Carlos Alberto Perea Cardona, quien manifiesta que como 

empleador del señor José Germán Herrera Durán, el último aporte que se hizo al 

Sistema General de Pensiones a favor del demandante fue para el mes de abril 

del año 2012, situación ésta que concuerda plenamente con el reporte de 

semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.40 a 42-, 

en donde se ve que evidentemente la última cotización efectuada por ese 

empleador se realizó el 30 de abril de 2012. 

 

No obstante lo anterior, al revisar la mencionada historia laboral, no se reporta la 

novedad de retiro concerniente a la desafiliación del señor José Germán Herrera 
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Durán al Sistema General de Pensiones, pues como lo enseñó la Sala de 

Casación Laboral, el hecho de no cotizar no implica en modo alguno la 

desafiliación que señala el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, pues en realidad 

debe existir un acto expreso declarativo de la voluntad del afiliado, con el fin de 

que la Administradora realice las acciones pertinentes para excluirlo 

definitivamente del Sistema General de Pensiones. 

 

Así las cosas, se tiene que ese acto expreso de voluntad, lo emitió el actor el 14 

de febrero de 2013, fecha en la cual acudió a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a que le reconociera y pagara la pensión de vejez, tal y como se 

desprende de la resolución Nº GNR 094920 de 15 de mayo de 2013 –fls.6 a 11-, 

esto es, dentro de un tiempo prudencial después de haber realizado su última 

cotización al Sistema General de Pensiones el 30 de abril de 2012; por lo que la 

pensión debía ser reconocida por Colpensiones desde el 1º de mayo de 2012, tal 

y como lo señaló en su providencia la juez de primer grado. 

 

En ese sentido se tiene que como la mesada reconocida al actor por parte de la 

entidad demandada para el año 2013 asciende a la suma de $615.659, el valor de 

la mesada pensional del año 2012 corresponde a la suma de $600.995; motivo por 

el cual el retroactivo causado entre el 1º de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2013 

resulta ser la suma de $7.871.591 -9 mesadas causadas en el año 2012 que arrojan un 

valor de $5.408.955 y 4 mesadas causadas en el año 2013 que dan como resultado la suma de 

$2.462.636-; como lo estableció la a quo en la providencia que es objeto de estudio. 

 

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, si bien la solicitud de pensión de vejez fue resuelta dentro de 

los 6 meses siguientes, tal y como lo establece el artículo 4º de la Ley 700 de 

2001, no es menos cierto que la Administradora Colombiana de Pensiones adeuda 

al actor las mesadas causadas entre el 1º de mayo de 2012 y el 30 de abril de 

2013, por lo que los mencionados intereses se ocasionaron a partir de la 

causación de cada una de las mesadas, por lo que habría lugar a reconocerlos de 

esa forma y no a partir de la ejecutoria de la sentencia como lo determinó la juez 

de primer grado, sin embargo, como tal decisión no fue recurrida por el señor 

Herrera Durán, dicha condena se mantendrá incólume en aplicación al principio de 

la no reformatio in pejus. 
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En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 4 de septiembre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                        En comisión de servicios 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


