
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
Corporación.  

 
Providencia:   Sentencia del 24 de abril de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-003-2014-00049-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Gilberto Aranda Camacho 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Cambio de precedente - Fecha de reconocimiento y pago de la pensión 
de vejez: “Para determinar la fecha a partir de la cual procede el pago de la 
pensión de vejez, es pertinente clarificar que el hecho de no cotizar al sistema una 
vez se satisfacen los requisitos legales para acceder a aquella, no implica per se la 

desafiliación que exige la normativa en cuestión, pues no puede perderse de vista 
que debe existir 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.”1 
 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Abril 24 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 24 de abril 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 Gilberto Aranda Camacho 

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 alegaciones 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2013, con radicado número 44362. M.P. Elsy del Pilar 

Cuello Calderón. 
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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 Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 16 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 momento se le debe reconocer la pensión de vejez y el 

retroactivo pensional al demandante. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare pertenece al régimen de prima media 

con prestación definida y que al 1º de abril de 1994 contaba con 47 años de edad. En 

consecuencia, procura que se ordene a Colpensiones a que liquide su IBL con los salarios 

reportados y que reconozca su pensión de vejez a partir del 2 de noviembre de 2010, con 

los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Subsidiariamente, solicita el reconocimiento de la indexación de las sumas 

adeudadas. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 3 de abril de 1947 y que 

se encontraba afiliado en un principio al seguro social, hoy Colpensiones y posteriormente 

fue afiliado a la AFP Horizonte. 

 

Informa que el 28 de agosto de 2012, mediante fallo de tutela, se ordenó a dicha 

AFP que realizara su traslado al régimen de prima media con los beneficios otorgados por 

el régimen de transición y que el 11 de septiembre de 2012 Horizonte AFP envió 

comunicación informando el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual. 

 

Agrega que el 20 de diciembre de 2012 radicó la solicitud de la pensión de vejez 

ante Colpensiones bajo el radicado 2013-9144690, sin que dicha entidad haya dado 

respuesta a tal requerimiento.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; que se encontraba afiliado al seguro social y que 

posteriormente se afilió a la AFP Horizonte; así mismo, que presentó reclamación de la 

pensión de vejez y que no ha sido resuelta. Frente los demás hechos manifestó que no le 
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constaban. 

 

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

excepciones de mérito que denomino “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el señor Gilberto Aranda es afiliado al 

Régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones; que es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en 

concordancia con el Acuerdo 049 de 1990, y que tiene derecho a la pensión de vejez 

desde el 1º de octubre de 2012, con una primera mesada equivalente a $2.661.252. 

 

 Por otra parte, ordenó a esa entidad que reconociera la suma de $62.759.000, 

como retroactivo pensional por el lapso comprendido entre el 1º de octubre de 2012 y el 

30 de junio de 2014. Así mismo, le ordenó que incluyera en nómina al pensionado desde 

julio de 2014, en cuantía equivalente a $2.779.075, y a cancelar los intereses moratorios 

a partir del 21 de junio de 2014 hasta cuando se efectúe el pago. Seguidamente, declaró 

no probadas las excepciones propuestas por la demandada, a quien condenó al pago de 

las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que de las pruebas 

allegadas al proceso era evidente que cuando el señor Gilberto Aranda retornó al régimen 

de prima media en el año 2012, lo hizo como beneficiario del régimen de transición porque 

cuando se trasladó al régimen de ahorro individual contaba con más de 15 años cotizados 

al 1º de abril de 1994; en esa medida, le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990 para 

conceder su pensión, pues contaba con más de 60 años y más de 1000 semanas 

cotizadas. 

 

 Seguidamente, a efectos del reconocimiento del retroactivo, señaló que como la 

última cotización fue realizada en septiembre de 2012, la pensión debía concederse desde 

el 1º de octubre siguiente con una mesada de $2.661.252 –derivada de un IBL obtenido 

con los salarios cotizados en los 10 años anteriores al reconocimiento y una tasa de 

reemplazo del 90% por las 2296,86 semanas cotizadas en toda la vida laboral-; y por 

trece mesadas anuales, porque la prestación se reconoció después del 31 de julio de 

2011. En ese orden de ideas, calculó el retroactivo hasta el 30 de junio de 2014 en la 

suma de $62.759.000. 
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 Finalmente, en relación con los intereses moratorios estimó que era dable su 

reconocimiento, pero advirtió que la reclamación administrativa se presentó el 20 de 

diciembre de 2013 y no el 20 de diciembre de 2012, como se afirmó en la demanda, y 

por tanto, los 6 meses con los que contaba Colpensiones para realizar el pago vencieron 

el 20 de junio de 2014, siendo a partir del día siguiente desde cuando debían empezar a 

correr. 

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 Caso concreto 

 

La Sala coincide en gran parte con la decisión proferida en primera instancia; pues 

de la historia laboral, visible a folio 42, se puede inferir sin ambages que el señor Gilberto 

Aranda Camacho, al 1º de abril de 1994, contaba con más 15 años de cotizaciones, por 

lo que el traslado que hizo al régimen de ahorro individual no lo apartó de su beneficio 

transicional una vez retornó al régimen de prima media, siendo viable conceder la pensión 

de vejez deprecada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 porque cumplió los 60 

años de edad el 3 de febrero de 2007 y porque cuenta con más de las 1000 semanas 

que exige esa norma en toda la vida laboral. 

 

Se encuentra acertado igualmente el IBL calculado en primera instancia por valor 

de $2.956.947 y la tasa de reemplazo del 90% por las 2.292.86 semanas cotizadas, que 

arroja una primera mesada para el 2012 de $2.661.252 (tal como se observa en la 

liquidación que se pone de presente a las partes y que hará parte integral del acta que 

se levante con ocasión de esta audiencia); no obstante, la Sala se aparta de la fecha a 

partir de la cual fue reconocido el retroactivo, pues tal como lo advirtió la misma A-quo 

al analizar la procedencia de los intereses moratorios, la reclamación administrativa fue 

presentada por el demandante el 20 de diciembre de 2013 y, en esa medida, al no existir 

constancia del retiro efectivo del sistema, debe tomarse esa fecha como aquella a partir 

de la cual el actor empieza a disfrutar la pensión, según las voces del artículo 13 del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

En efecto, a juicio de esta Judicatura, en el sub lite no se presentó el retiro tácito 

del sistema que jurisprudencialmente estableció esta Corporación, por la sencilla razón 
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de que entre la última cotización que aparece registrada en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas que data del 30 de septiembre de 2012 (fl. 48) y la reclamación 

administrativa presentada el 20 de diciembre de 2013, según se extrae de la contestación 

emitida por Colpensiones al requerimiento radicado con el número 2013_9144690 (fl. 14) 

transcurrió más de un año, y según lo ha señalado esta Corporación para que opere el 

mentado retiro debe mediar un tiempo prudencial entre la fecha en que se hace la última 

cotización y la solicitud, sin que el mero hecho de que su empleador haya dejado de 

hacer cotizaciones al 30 de septiembre de 2012 supla la trascendencia de la aludida 

reclamación; por lo tanto, al echarse de menos el reporte de retiro u otra probanza de la 

que se pueda establecer con certeza la desafiliación efectiva del sistema, la Jueza de 

instancia debió considerar que por disposición del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 

se requería necesariamente la desafiliación del régimen.  

 

Implica lo anterior que la desafiliación del sistema es un requisito sine qua non 

para entrar a disfrutar de la pensión, y dicha situación debe aparecer clara para el fondo 

de pensiones, pues el hecho de dejar de cotizar por sí solo no la determina. 

 
En este sentido se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 2 de octubre de 2013, con radicado número 44362, ponencia de 

la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, en los siguientes términos:  

 
“Para determinar la fecha a partir de la cual procede el pago de la pensión de vejez, es 
pertinente clarificar que el hecho de no cotizar al sistema una vez se satisfacen los requisitos 
legales para acceder a aquella, no implica per se la desafiliación que exige la normativa en 
cuestión, pues no puede perderse de vista que debe existir 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. 
 
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 las 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.” 

 

Bajo estos lineamientos, queda descartado que el retroactivo pensional debió ser 

cancelado a partir del mes de octubre de 2012, como quiera que en esta fecha se dejó 

de cotizar más no se reportó expresamente el retiro del sistema ni tampoco se realizaron 

otros actos de los cuales se pudiera inferir la desafiliación, como por ejemplo la solicitud 
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de la pensión; así las cosas, la Sala modificará los numerales cuarto y quinto de la 

sentencia objeto de consulta, dejando incólume, entre otros, el contentivo de la condena 

de los intereses moratorios porque el mismo se basó en la fecha de la reclamación para 

contar los términos con los que contaba la demandada para empezar a efectuar el pago 

de la prestación. 

 

Se aclarará por otra parte que el demandante tiene derecho al pago de trece 

mesadas anuales pero no por la razón expuesta por la A-quo, -pues la pensión se causó 

en febrero de 2007 y no después del 31 de julio de 2011 (fl. 42)-, sino porque la primera 

mesada del actor supera los tres salarios mínimos legales mensuales. 

 

De esta manera, el retroactivo causado entre el 21 de diciembre de 2013 y el 30 

de junio de 2014 asciende a $21.231.376,70 y no a $62.759.000. Empero, a efectos 

de la celeridad en el cumplimiento de la presente providencia la Sala procedió a 

reliquidar las diferencias adeudadas a la fecha, concluyendo que entre el 21 de 

diciembre de 2013 y el 31 de marzo del año que cursa el retroactivo asciende a 

$45.669.977,05. Esta decisión recoge la posición anterior que venía sosteniendo la Sala 

sobre el asunto objeto de litigio. 

 
La condena en costas en primera instancia se reducirá a un 80%. En esta sede no 

se causaron 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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los ordinales cuarto, quinto y noveno de la sentencia 

proferida el 16de julio de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gilberto Aranda Camacho Orlando 

García en contra de Colpensiones, los cuales quedarán así: 

 
“CUARTO: RECONOCER que el señor Gilberto Aranda Camacho tiene derecho a la pensión 
de vejez a partir del 21 de diciembre de 2013 en mesada equivalente a $2.726.187, cifra que 
deberá ser reajustada anualmente. 
 
QUINTO: ORDENAR a Colpensiones cancelar el señor Gilberto Aranda Camacho la suma 
de $21.231.376,70, como retroactivo pensional causado entre el 21 de diciembre de 2013 y el 
30 de junio de 2014; valor que actualizado al 31 de marzo de 2015 asciende $45.669.977,05. 
 
NOVENO: CONDENAR en costas procesales a la entidad demandada en un 80% a favor de 
la parte demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $7.000.000. 
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SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a 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. 

 
 

La Magistrada, 
 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación IBL 
 
 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

Ingreso Base de 
cotización actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) Promedio Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/total dias) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Desde Hasta  

30-ago-02 31-dic-02 120       1.454.000,00                      2.378.558,23       109,16          66,73                                             79.285  

01-ene-03 31-dic-03 360       1.500.000,00                      2.293.433,72       109,16          71,40                                          219.343  

01-ene-04 30-jun-04 180       1.750.000,00                      2.512.589,58       109,16          76,03                                          115.629  

01-jul-04 31-dic-04 180       1.850.000,00                      2.656.166,13       109,16          76,03                                          132.808  

01-ene-05 31-dic-05 360       2.000.000,00                      2.721.894,19       109,16          80,21                                          212.189  

01-ene-06 31-mar-06 90       2.900.000,00                      3.764.007,71       109,16          84,10                                             94.100  

01-abr-06 31-dic-06 270       2.300.000,00                      2.985.247,50       109,16          84,10                                          213.894  

01-ene-07 30-jun-07 180       2.465.000,00                      3.062.280,36       109,16          87,87                                          153.114  

01-jul-07 31-dic-07 180       2.665.000,00                      3.310.741,24       109,16          87,87                                          115.537  

01-ene-08 31-dic-08 360       3.032.000,00                      3.563.745,07       109,16          92,87                                          356.375  

01-ene-09 31-dic-09 360       3.032.000,00                      3.309.731,20       109,16       100,00                                          330.973  

01-ene-10 31-dic-10 360       3.032.000,00                      3.244.776,99       109,16       102,00                                          314.478  

01-ene-11 31-dic-11 360       3.184.000,00                      3.302.707,71       109,16       105,24                                          330.271  

01-ene-12 31-jul-12 210       3.184.000,00                      3.184.000,00       109,16       109,16                                          115.733  

01-sep-12 30-sep-12 30       3.184.000,00                      3.184.000,00       109,16       109,16                                             26.533  

         

TOTAL DIAS 3.600    IBL                             2.956.947  

      Mesada                             2.661.252  

 

 
Liquidación retroactivo hasta el 30 de junio de 2014 

 

Año IPC   (Var. Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior 
 Diferencias a 

cancelar  

2013 2,44 21-dic-13 31-dic-13 0,33   2.726.186,55                             -              899.641,56  

2014 1,94 01-ene-14 30-jun-14 7,00   2.779.074,57                             -        19.453.521,97  

     Valores a cancelar ===>     21.231.376,70  

 

 

Liquidación retroactivo hasta el 31 de marzo de 2015 
 

Año IPC   (Var. Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2013   21-dic-13 31-dic-13 0,33   2.726.186,55              899.641,56  

2014 1,94 01-ene-14 31-dic-14 13,00   2.779.074,57                             -        36.127.969,40  

2015 3,66 01-ene-15 31-mar-15 3,00   2.880.788,70                             -           8.642.366,09  

     Valores a cancelar ===>     45.669.977,05  

 

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  


