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Providencia:                             Sentencia del 10 de junio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2014-00127-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Cristóbal Vásquez Villegas  
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). Venía sosteniendo el 
Tribunal con base en la sentencia proferida por la Sala de 
Casación Laboral el 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con 
ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón que una 
vez causado el derecho pensional, el sólo hecho de dejar de 
cotizar o la constancia de retiro del trabajador que haga su 
empleador no deben entenderse como sucesos que prueben la 
desafiliación que exige el sistema, pues puede ser que el afiliado 
aspire a hacer aportes en el futuro con el ánimo de aumentar el 
valor de su eventual pensión, haciéndose entonces necesaria su 
manifestación expresa en la que concretamente solicite el 
reconocimiento de la prestación; pero que diferente sería que, 
hecha tal solicitud, para saber a partir de qué momento se debía 
reconocer la prestación, resultase necesario determinar cuál había 
sido el último aporte efectivamente realizado para, a partir de allí 
disponer el reconocimiento y ordenar el pago de las mesadas 
pensionales. 
 
A partir de la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 2015 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Gilberto 
Aranda Camacho en contra de la Administradora Colombiana de 
Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 66001-31-05-003-
2014-00049-01, esta Sala de Decisión, recogió el anterior criterio, y 
con base en la misma providencia emitida por la Sala de Casación 
Laboral el 2 de octubre de 2013, consideró que en aquellos 
eventos en los que no se acredite la desafiliación del trabajador al 
Sistema General de Pensiones y simplemente se dejen de realizar 
las respectivas cotizaciones al sistema, deberá obrar acto expreso 
por parte del afiliado que le señale a la administradora de 
pensiones su voluntad de que se le reconozca la pensión de vejez. 
 
En ese sentido anterior, siendo necesario el acto expreso de 
desafiliación, la pensión solo podrá ser otorgada a partir de la fecha 
en que éste haya sido realizado, pudiéndose ordenar su 
reconocimiento desde la mensualidad siguiente al último aporte, 
solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, 
medie un plazo razonable o que aparezca una justificación para 
haber tardado en la reclamación, pues de lo contrario, solo podrá 
reconocerse la prestación desde la fecha de la reclamación del 
derecho. 
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Hoy, diez de junio de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito el 28 de julio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

CRISTOBAL VASQUEZ VILLEGAS en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

004-2014-00127-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Cristóbal Vásquez Villegas que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a que se le reconozca y pague el retroactivo de la pensión de vejez 

causado entre el 1º de julio de 2012 y el mes de agosto de 2013 y como 

consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

pagar la suma de $25.006.455, los intereses moratorios del artículo 141 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 la pensión de vejez por medio de la resolución Nº GNR 225339 de 2 

de septiembre de 2013, sin conceder el retroactivo generado entre el 1º de julio de 

2012 y el 31 de agosto de 2013; sostiene que tanto la última cotización al Sistema 

General de Pensiones como la solicitud de la pensión de vejez las efectuó el 30 de 

junio de 2012; informa que el 4 de octubre de 2013 presentó ante la entidad 

demandada apelación contra el acto administrativo que reconoció la prestación 

económica, con el objeto de que se le reconociera el retroactivo pensional, sin 

embargo, no obtuvo respuesta alguna, por lo que procedió a presentar acción de 

tutela en contra de Colpensiones el 16 de diciembre de 2013, mediante la cual le 

fueron amparados sus derechos fundamentales de petición en conexidad con el 

de seguridad social. No obstante, la Administradora no acató esa providencia. 
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Al contestar la demanda –fls.34 a 39- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que no hay lugar a reconocer el 

retroactivo solicitado debido a que no se reportó la novedad de retiro. Propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Improcedencia condena por 

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

 

En sentencia de 28 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegada estableció que el accionante tiene derecho a que se le 

reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 13 de julio de 2012, por lo que 

condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar a 

favor del actor la suma de $24.071.146,94 correspondiente al retroactivo causado 

entre el 13 de julio de 2012 y el 31 de agosto de 2013, así como los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1º de 

febrero de 2013 hasta el momento en que se pague la obligación. 

 

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 los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿A partir de qué fecha tiene derecho el señor Cristóbal Vásquez Villegas a 
disfrutar la pensión de vejez reconocida por la Administradora Colombiana de 
Pensiones? 
 
¿Hay lugar a condenar a Colpensiones a pagar los intereses moratorios 
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (REITERACION DE 

PRECEDENTE) 
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Venía sosteniendo el Tribunal con base en la sentencia proferida por la Sala de 

Casación Laboral el 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con ponencia de la 

Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón que una vez causado el derecho 

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

que haga su empleador no deben entenderse como sucesos que prueben la 

desafiliación que exige el sistema, pues puede ser que el afiliado aspire a hacer 

aportes en el futuro con el ánimo de aumentar el valor de su eventual pensión, 

haciéndose entonces necesaria su manifestación expresa en la que 

concretamente solicite el reconocimiento de la prestación; pero que diferente sería 

que, hecha tal solicitud, para saber a partir de qué momento se debía 

reconocer la prestación, resultase necesario determinar cuál había sido el 

último aporte efectivamente realizado para, a partir de allí disponer el 

reconocimiento y ordenar el pago de las mesadas pensionales. 

 

A partir de la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 2015 dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por el señor Gilberto Aranda Camacho en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 

66001-31-05-003-2014-00049-01, esta Sala de Decisión, recogió el anterior 

criterio, y con base en la misma providencia emitida por la Sala de Casación 

Laboral el 2 de octubre de 2013, consideró que en aquellos eventos en los que no 

se acredite la desafiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones y 

simplemente se dejen de realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deberá 

obrar acto expreso por parte del afiliado que le señale a la administradora de 

pensiones su voluntad de que se le reconozca la pensión de vejez. 

 

En ese sentido anterior, siendo necesario el acto expreso de desafiliación, la 

pensión solo podrá ser otorgada a partir de la fecha en que éste haya sido 

realizado, pudiéndose ordenar su reconocimiento desde la mensualidad siguiente 

al último aporte, solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, 

medie un plazo razonable o que aparezca una justificación para haber tardado en 

la reclamación, pues de lo contrario, solo podrá reconocerse la prestación desde la 

fecha de la reclamación del derecho. 

 

EL CASO CONCRETO 
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La Administradora Colombiana de Pensiones en la resolución N° GNR 225339 de 

02 de septiembre de 2013 –fls.19 a 23-, le reconoció al señor Cristóbal Vásquez 

Villegas la pensión de vejez bajo el régimen de transición; por lo que corresponde 

definir a partir de qué fecha tiene derecho el accionante a que se le reconozca la 

prestación económica. 

 

Para dilucidar dicha situación se tiene que el señor Cristóbal Vásquez Villegas 

cumplió 60 años de edad el 12 de julio de 2012 y que elevó la solicitud pensional 

el 30 de julio de 2012, dado que estas situaciones se desprenden de la resolución 

Nº GNR 225339 de 2 de septiembre de 2013 –fls.19 a 24-; de otro lado su último 

aporte al Sistema General de Pensiones lo hizo el 1º de julio de 2012, tal y como 

se observa en el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fl.32-. 

 

Ahora, si bien a folios 7 y 8 del expediente se encuentran dos documentos 

impresos en donde aparentemente Asopagos reporta una novedad de retiro del 

señor Cristóbal Vásquez Villegas a partir del 1º de julio de 2012, lo cierto es que a 

esos documentos no se les puede dar el valor probatorio pretendido por el actor, 

puesto que los mismos carecen de firma o de signo de individualidad (sello, 

impronta o marca, señal física o electrónica) que señale su origen. 

 

En realidad en el expediente no obra prueba alguna que de fe de la desafiliación 

del señor Vásquez Villegas al Sistema General de Pensiones, por lo que para 

poder empezar a disfrutar de la pensión de vejez a partir del día siguiente al que 

cumplió la edad, esto es, a partir del 13 de julio de 2012, debía haber manifestado 

expresamente a la Administradora Colombiana de Pensiones, su voluntad de 

acceder a la prestación económica, situación que se dio el 30 de julio de 2012, 

cuando según la resolución Nº GNR 225339 de 2 de septiembre de 2013 –fls.19 a 

24-, presentó la solicitud pensional, hecho éste que aunado a que dejó de cotizar 

al sistema el 1º de julio de 2012, muestran a todas luces la intención que tuvo de 

que se le reconociera la pensión de vejez a partir del 13 de julio de 2012. 

 

Es que nótese que el actor en el término de un mes dejó de cotizar al Sistema 

General de Pensiones, cumplió los 60 años de edad y finalmente elevó la solitud 

pensional ante Colpensiones; todo lo cual indica la intención de empezar a 
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disfrutar la pensión de vejez a partir del 13 de julio de 2012, como acertadamente 

lo estableció la funcionaria de primer grado. 

 

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

la Ley 100 de 1993, al haberse elevado la solicitud pensional el 30 de julio de 

2012, Colpensiones contaba con el término improrrogable de 6 meses para 

reconocer la prestación económica, pero como ello solo aconteció hasta el 2 de 

septiembre de 2013 cuando reconoció la pensión de vejez por medio de la 

resolución GNR Nº 225339 –fls.19 a 24-, los mencionados intereses moratorios 

empezaron a correr a partir del 1º de febrero de 2013, como quedó definido en la 

primera instancia. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por la a quo el 

28 de julio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


