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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de febrero de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00632-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Olga Cristina Munera Orrego  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  RETROACTIVO PENSIONAL: surge claro, que tras la ocurrencia de ese último aporte, 
sin que en los términos de la sentencia SL 682 de 2013, del máximo órgano de la 
especialidad laboral, radicación 44362, medie “un acto declarativo de la voluntad, para 
que la entidad de seguridad social actúe de conformidad, y adopte las medidas para 
excluir definitivamente del sistema al afiliado”, riguroso resulta tomar en cuenta el 31 
de julio de 2011, como punto de partida de dicho disfrute, como quiera que en el 
presente asunto, concurre la cesación en el pago de las cotizaciones y la solicitud de 
reconocimiento de la prestación pensional dentro de un término sanamente prudente  
-1 mes y dos días-. Bajo tal perspectiva, es claro que ni las previsiones del inciso 2o 
del artículo 17 de la ley de seguridad social, modificada por el 4 de la Ley 797 de 
2003, ni la jurisprudencia nacional reseñada, enseñan que se tome como 
desafiliación al sistema pensional, la fecha de la solicitud o reclamo que el afiliado 
efectúa a la entidad sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, ni cualquiera 
otro momento posterior.  

 
 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
 

En Pereira, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil quince (2015), 

siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

propuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 26 de 

marzo de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Olga Cristina Munera Orrego contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 
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SENTENCIA 

 

Antecedentes  

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción se tiene que la demandante Olga Cristina Múnera Orrego pretende 

que se le reliquide el I.B.L. de la pensión de vejez reconocida mediante la resolución 

No. 201268003360232 del 18 de marzo de 2013, teniendo en cuenta el promedio de 

los salarios devengados durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de 

la prestación; que se modifique la fecha de causación de la prestación pensional y 

se le reconozca el retroactivo correspondiente, a partir del mes de mayo de 2011; y 

que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses moratorios más las 

costas procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 29 de 

abril de 1956; que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad; 

que el 2 de septiembre de 2011 elevó solicitud de pensión de vejez; que mediante 

resolución No. 20126800336032 del 18 de marzo de 2013 le fue reconocida la 

pensión de vejez, en cuantía de $ 1`090.787 a partir del 1 de abril de 2013 en la que 

se le reconoció un total de 1.161 semanas cotizadas al sistema; que el día 18 de 

junio de 2013 presentó la reclamación administrativa ante la entidad, con el propósito 

de obtener la cancelación de los intereses moratorios, del retroactivo pensional y la 

reliquidación del IBL; que la entidad demandada mediante resolución GNR 200451 

del 6 de agosto de 2013 dio respuesta dio respuesta desfavorable a lo solicitado.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los  

hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de vejez, la cuantía de la 

mesada, la fecha de causación del derecho, la densidad de semanas cotizadas y el 

agotamiento de la vía gubernativa. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones la falta de causa por improcedencia de la reliquidación pensional, falta 

de causa por incumplimiento de requisitos legales para la consideración del 
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retroactivo pensional reclamado, improcedencia de la condena por intereses de mora 

en la forma pretendida, entre otras. 

 

Sentencia del juzgado  

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia mediante 

la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, tras declarar que la 

actora tiene derecho a la pensión de vejez a partir del 1º de agosto de 2011, al  

reajuste de su mesada pensional obtenida de la reliquidación del IBL y a los intereses 

moratorios. Sustentó su decisión en que pese a que la actora no presentó la novedad 

de retiro de manera expresa ante la entidad demandada, del reporte de semanas 

cotizadas válido para prestaciones económicas se colige claramente que el último 

aporte data del 31 de julio de 2011, razón por la cual, habiendo  presentado la 

solicitud pensional el 2 de septiembre de 2011, resulta evidente la intención de dejar 

de efectuar cotizaciones al sistema de pensiones, configurándose el retiro tácito del 

sistema. Negó las demás pretensiones y declaró no prósperas las excepciones 

propuestas por la entidad demandada. 

 
 

La Apelación 

 
 

La entidad demandada interpuso la alzada, en orden a que se revoque la 

condena proferida a su cargo, en lo que toca con el retroactivo pensional 

reconocido. Basa su inconformidad en que para el disfrute de la pensión se 

requiere consecuencialmente la desafiliación al sistema, conforme lo establece el 

artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 y por tanto, no es posible confundir la 

causación de la pensión de vejez con el disfrute, como quiera que para este último 

debe necesariamente aportarse la prueba idónea de la novedad de retiro o 

desafiliación al sistema a satisfacción de la entidad administradora, motivo por el 

cual, considera que dado el incumplimiento de este requisito por parte de la 
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actora, Colpensiones no está obligada legalmente a reconocer suma alguna por 

concepto de retroactivo pensional.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Cuál es la fecha a partir de la cual le asiste el derecho a la actora, a obtener 

el disfrute de su pensión de vejez? 

 

          ¿Hay lugar al reconocimiento de retroactivo pensional? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la 

advertencia de que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación 

(art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-lite, no es materia de discusión que la actora tiene derecho a la 

pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990, y que la entidad demandada 
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mediante Resolución GNR 041734 del 2013 se la reconoció en cuantía equivalente a 

$ 1`090.787 a partir del 1 de abril de 2013, por haber cotizado válidamente al sistema 

un total de  1.161 semanas. 

 

La discusión radica en determinar el momento a partir del cual la demandante 

tiene derecho a disfrutar la pensión de vejez, como quiera que el ataque del 

recurrente se dirige a la exoneración del pago del retroactivo pensional por falta de 

desafiliación al sistema. 

 

Como lo es sabido, 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 los artículos 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 

1993, en virtud de las previsiones del inciso 2º del artículo 31, para el cual es preciso 

la desafiliación del sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la 

misma”.  

 

“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”. 

 

Sobre el particular es oportuno reproducir lo asentado por las altas Cortes, en 

tanto que la causación del derecho pensional “ocurre desde el momento mismo en 

que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones 

exigidos normativamente” (CSJ Sala Laboral, sentencia 24 de marzo de 2000 

radicación 13425 y otras con radicaciones 41754 y 38375), mientras el disfrute de la 
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misma “apunta a que para comenzar a percibir las mesadas pensionales, se requiere 

la desafiliación del régimen” (ibídem, sentencia 7 de febrero de 2012, radicación 

39206). 

 

Esta última situación, está relacionada con el momento a partir del cual se 

genera el pago de mesadas retroactivas y, tal cual lo refiere el Consejo de Estado, 

en la Sala Plena de la Sección Segunda, evocando las sentencias de la Corte 

Suprema, que “la desafiliación al sistema es un requisito para el disfrute de la pensión 

pero no de la causación del derecho” (sentencia de 1 de agosto de 2013, radicación 

2009-00090-00). 

 

Con arreglo a la Resolución GNR 041734 del 18 de marzo de 2013 (fl.108 a 

113), se tiene que la demandante efectuó la reclamación administrativa el 2 de 

septiembre de 2011, momento para el cual ya reunía los requisitos de edad y 

densidad mínima de semanas, por cuanto arribó a los 55 años el día 29 de abril de 

esa misma calenda y contaba con un total de 1.161 semanas. 

 

El reporte de semanas cotizadas con constancia expresa de ser válido para 

prestaciones económicas (fl.75 y 76), da cuenta que la última cotización efectuada 

por la actora, tuvo lugar el 31 de julio de 2011. 

 

De lo anterior surge claro, que tras la ocurrencia de ese último aporte, sin que 

en los términos de la sentencia SL 682 de 2013, del máximo órgano de la especialidad 

laboral, radicación 44362, medie “un acto declarativo de la voluntad, para que la entidad 

de seguridad social actúe de conformidad, y adopte las medidas para excluir 

definitivamente del sistema al afiliado”, riguroso resulta tomar en cuenta el 31 de julio 

de 2011, como punto de partida de dicho disfrute, como quiera que en el presente 

asunto, concurre la cesación en el pago de las cotizaciones y la solicitud de 

reconocimiento de la prestación pensional dentro de un término sanamente prudente  

-1 mes y dos días-. 
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Ahora, ese acto declarativo de la voluntad del cual se viene hablando, no puede 

asumirse con la solicitud de la pensión, a fin de que sea su fecha el punto de partida del 

comentado retroactivo pensional, dado que el afiliado no puede correr con las 

consecuencias adveras, de una carga que le incumbe a sus empleadores de informar 

al sistema la novedad del retiro o desafiliación.  

 

Bajo tal perspectiva, es claro que ni las previsiones del inciso 2o del artículo 17 

de la ley de seguridad social, modificada por el 4 de la Ley 797 de 2003, ni la 

jurisprudencia nacional reseñada, enseñan que se tome como desafiliación al sistema 

pensional, la fecha de la solicitud o reclamo que el afiliado efectúa a la entidad sobre el 

reconocimiento de su pensión de vejez, ni cualquiera otro momento posterior.  

 

De ahí, que ante el escenario antes descrito, resulte procedente el 

reconocimiento del retroactivo pensional peticionado a partir del 1º de agosto de 

2011, día siguiente a la última cotización, previo el cumplimiento de la edad.   

 

Y ahora, si en gracia de discusión se analizara el argumento de la parte 

recurrente, en el sentido que no es una obligación legal efectuar el reconocimiento 

del retroactivo pensional hasta tanto no se presentase de manera expresa la 

desafiliación al sistema,  debe indicarse que la entidad demandada únicamente 

reconoció la pensión de vejez en pro de la actora hasta el día 18 de marzo de 2013, 

luego no hay lugar a prohijar tal aserción, pues ello sería tanto como dejar al libre 

arbitrio de la entidad, el reconocimiento de los derechos que emergen a favor de sus 

afiliados.  

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto no 

cometió los dislates que se le endilgan. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de la 

actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 1`288.700. Liquídense por 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 26 de marzo de 2014, por el 

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

promovido por Olga Cristina Munera Orrego en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de 

la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 1`288.700. Liquídense por 

Secretaria. 

 

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  

        

         
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


