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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 10:15 a.m. de hoy, viernes 29 de mayo 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 Gloria Lucía Arango 

Cardona 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 
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Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 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 Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 5 de agosto 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 el retroactivo pensional a 

la demandante. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar 

el valor de las mesadas pensionales causadas desde junio de 2012 hasta junio de 2013; 

los intereses moratorios sobre la totalidad del retroactivo, desde el 30 de junio de 2013 

y, las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que Colpensiones le reconoció la 

pensión de vejez desde el 1º de junio de 2013, a través de la Resolución GNR-098413 del 

17 de mayo de 2013, sin embargo, no se le pagó el retroactivo pensional causado desde 

el 7 de junio de 2012, fecha en la que elevó la solicitud de la pensión de vejez ante el 

I.S.S. 

 
Agrega que el 20 de junio de 2013 presentó reclamación administrativa tendiente 

al reconocimiento y pago del retroactivo pensional ante Colpensiones, de la cual no ha 

recibido respuesta alguna. Finalmente, manifiesta que se le adeudan los meses de junio 

a diciembre de 2012 más la mesada adicional, y de enero a junio de 2013. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como cierto que le reconoció la 

pensión de vejez a la demandante a través de la Resolución GNR-098413 del 17 de mayo 

de 2013, y que el 20 de junio de 2013 aquella presentó reclamación administrativa 

tendiente al reconocimiento del retroactivo pensional, la cual no ha sido resuelta. Frente 

a los demás hechos indicó que no eran ciertos. 

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

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 
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II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora Gloria Lucía Arango Cardona tiene 

derecho a que se le reconozca el retroactivo pensional causado entre el 7 de junio de 

2012 y el 30 de abril de 2013; en consecuencia, ordenó a la demandada a que modifique 

la Resolución GNR 098413 del 17 de mayo de 2013, en el entendido de que la pensión se 

causa a partir del 7 de junio de 2012. Ordenó igualmente a Colpensiones que procediera 

a cancelar a la demandante, a título de retroactivo pensional, la suma de $6.755.592, y a 

título de intereses de mora la suma de $870.721. Por otra parte, declaró no probadas las 

excepciones de mérito 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 en el caso de 

marras se presentó el retiro tácito del sistema de la demandante, pues ella efectuó la 

última cotización en febrero de 2011, cumplió los 55 años de edad el 14 de mayo de 2012 

y solicitó el reconocimiento de la prestación el 7 de junio de 2012; por lo tenía derecho a 

disfrutar del retroactivo perseguido entre esa última fecha -el 7 de junio de 2012- y el 30 

de abril de 2013, en razón a que la pensión se reconoció a partir del 1º de mayo del 

mismo año, el cual ascendía a $6.755.592. 

 

 Por último, refirió que como la reclamación administrativa se presentó el 7 de junio 

de 2012, los intereses moratorios empezarían a contarse desde el 8 de diciembre del 

mismo año y hasta la fecha en que se reconoció la pensión; por lo que por los 160 días 

de retardo se causaron $870.721. 

  

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 

 

Son hechos que se encuentran por fuera de discusión en el presente asunto los 

siguientes: i) Que la demandante realizó su última cotización como trabajadora 

dependiente hasta el 28 de febrero de 2011 (fl. 27); ii) Que cumplió los 55 años de edad 

el 14 de mayo de 2012 (fl. 8); iii) Que solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez 
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el 7 de junio de 2012 (fl. 10) y iv) Que dicha prestación fue reconocida a través de la 

Resolución No. GNR 098413 del 17 de mayo de 2013, con fundamento en el Acuerdo 049 

de 1990 por ser beneficiaria del régimen de transición, con una primera mesada pensional 

de $589.500, reconocida desde el 1º de junio de 2013, y sin reconocer retroactivo alguno 

(fl. 10 y s.s.).  

 

De conformidad con lo anterior, no es necesario un discernimiento profundo en el 

caso bajo estudio para concluir que la decisión de primer grado se encuentra ajustada a 

derecho, pues al contar con más de 1000 semanas cotizadas al momento en que cumplió 

los 55 años de edad –según se extrae de la historia laboral visible a folio 25 y s.s.-, 

aquella reclamación que presentó el 7 de junio de 2012 constituía una manifestación 

expresa de su voluntad de retirarse del sistema y disfrutar de su prestación desde esa 

misma fecha, según las voces del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990.  

 
En relación con el monto del retroactivo reconocido por valor de $6.755.592, la 

Sala advierte que es inferior al que realmente le correspondía a la demandante, habida 

cuenta que en la Resolución GNR 098413 de 2013 se concedió la pensión desde el 1º de 

junio de 2013 y no desde mayo, como lo advirtió erradamente la A-quo, siendo 

$7.367.760 el monto causado entre el 7 de junio de 2012 y el 30 de mayo de 2013, tal 

como se observa en la liquidación que se entrega a los presentes y que hará parte del 

acta que se levante con ocasión de la presente audiencia. Sin embargo, al conocerse el 

presente asunto en sede de consulta a favor de Colpensiones, no es factible modificar la 

decisión de primer grado en virtud del principio de la non reformatio in pejus. 

 
Igual suerte lleva la determinación de los intereses moratorios, pues la jueza de 

instancia los limitó hasta el momento en que se profirió la resolución que reconoció la 

prestación periódica, cuando lo cierto es que, por tratarse de mesadas insolutas, los 

mismos debían ordenarse hasta que se realice el pago efectivo de la obligación. 

 
Las costas en primera instancia se mantienen incólumes. En segunda instancia 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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de agosto de 2014 por el 

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

promovido por Gloria Lucía Arango Cardona en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin 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 
           
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARIN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 

Liquidación retroactivo 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2012 07-jun-12 31-dic-12 7,80                    566.700,00         4.420.260,00  

2013 01-ene-13 30-may-13 5,00                    589.500,00         2.947.500,00  

    Valores a cancelar ===>        7.367.760,00  

 
 
 
 

Ana Lucía Caicedo Calderón 
Magistrada  


