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ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de junio de 2015 
Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00550-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:       Oscar Alberto Muñoz Gutiérrez  
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la procedencia del pago de intereses moratorios: Ha sido reiterada la jurisprudencia 
nacional y local, en señalar que los intereses moratorios constituyen una medida resarcitoria 
y actualizadora de los valores, por cuanto son una forma de expiar los frutos que dejó de 
percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el momento oportuno 
y constituyen en una forma de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores 
correspondientes a las mesadas. En términos similares se pronunció el órgano de cierre de la 

especialidad laboral en providencia del 27 de agosto de 2014, radicación 42.343. Obligaciones de 
las Administradoras de Pensiones: vale anotar que las administradoras de pensiones 
tienen la obligación de custodiar, conservar, guardar la información y los documentos que 
soportan las cotizaciones de sus afiliados y el incumplimiento de dichas obligaciones, no 
puede traducirse en una denegación de los derechos del afiliado. 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil quince (2015), 

siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 am), reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los 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 

interpuesto por el demandante y el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad 

contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Oscar Alberto 

Muñoz Gutiérrez contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 

 

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, digamos 

que el demandante Oscar Alberto Muñoz Gutiérrez, pretende que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición y como consecuencia de ello, se condene a la 

entidad demandada, a reconocer y pagar la pensión de vejez con fundamento en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a 

partir del 17 de octubre de 2007, más el retroactivo, los intereses moratorios y las costas 

procesales.  
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Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que nació el 17 de 

octubre de 1947, cumpliendo la edad mínima en el mismo día y mes del año 2007; que 

solicitó ante el ISS hoy en liquidación la pensión de vejez el 29 de agosto de 2011, 

siendole negada mediante Resolución No. 105591 del 20 de septiembre de 2011, bajo 

el argumento que no cumplía con las semanas requeridas en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, desconociéndose con ello, su calidad de beneficiario del régimen de 

transición; que dicho acto administrativo no tuvo en cuenta las semanas cotizadas entre 

el 25 de agosto de 1976 al 26 de julio 1983, con la empleadora Margarita de Correa, 

número de afiliación 04-0818697, así como con el empleador “Finca el Guadalito”. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, dado que el actor no cumple con los presupuestos legales para ser 

beneficiario de la pensión de vejez solicitada. Propuso como excepciones: “inexistencia 

de la obligación demandada”, “prescripción” y la “genérica”. 

 

El Juzgado del conocimiento declaró que el demandante es beneficiario del 

régimen de transición, en consecuencia, condenó a la entidad demandada a 

reconocerle la pensión de vejez a partir del 1º de julio de 2011, en cuantía equivalente 

al salario mínimo legal mensual vigente ($535.600), en 14 mesadas anuales y, a 

cancelarle el retroactivo pensional causado entre el 1º de julio de 2011 y el 25 de junio 

de 2014, en cuantía de $23`527.280. Condenó además al pago de los intereses 

moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, tras considerar que la parte actora 

no suministró a Colpensiones los documentos necesarios que dieran cuenta de la 

vinculación laboral con el patronal “Finca Guadalito” y sólo en la presente actuación 

judicial dicha entidad tuvo conocimiento del pago de esos aportes.  

 

 

Apelación. 

 

El demandante interpuso recurso de apelación, en orden a combatir las razones 

que tuvo la a-quo, para reconocer los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la 

sentencia, pues pasó por alto que la administradora de pensiones siempre tuvo en su 

poder los documentos necesarios para proceder al reconocimiento de la pensión y, que 

fueron allegados al expediente, de modo que, habiéndose presentado la reclamación 
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administrativa el 29 de agosto de 2011, dichos réditos debieron reconocerse a partir del 

30 de abril de 2012, fecha en que feneció el término de gracia otorgado legalmente a la 

entidad.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

términos: 

 

¿Cumple el demandante con la densidad de semanas necesaria para 

reconocerle la pensión de vejez con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 

1991? En caso positivo, 

 

¿A partir de qué fecha debe hacerse el reconocimiento de los intereses 

moratorios? 

 

 

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:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

3.1  Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Como quiera que la entidad demandada fue vencida parcialmente, se revisará 

ese sector de la providencia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, dado que en 

los términos del precepto 69 del C.P.L.S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 

de 2007, la nación colombiana es garante del sistema de prima media con prestación 
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definida, tal cual lo definió el máximo órgano de la jurisdicción laboral, mediante 

sentencia unificadora, dictada en sede de tutela el 26 de noviembre de 2013, radicación 

34552. 

 

Las pretensiones se encaminaron a que se reconociera el régimen de transición, 

y por ende, que se le conceda al señor Oscar Alberto Muñoz Gutiérrez la pensión de 

vejez, con arreglo al  artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

de 1990.   

 

En ese orden de ideas, acudiendo al  material probatorio que milita en el plenario 

se tiene sin dubitación alguna que el demandante nació el 17 de octubre de 1947 (fl.13), y 

por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con 46 años de edad, por lo que es 

beneficiario del régimen de transición, al menos hasta el 31 de julio de 2010.  

 

Con apoyo en dicho régimen, el demandante pidió el reconocimiento de  la 

pensión de vejez, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, cuyos requisitos son: i) arribar a 60 años de edad, en el caso de los hombres 

y; ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que anteceden al 

cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Para efectos de verificar si el actor sufragó el número de semanas exigidas en 

dicha normativa, se observa:  

 

(i) Reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas (fl.68).  

 

(ii) Comunicación expedida el 17 de febrero de 2014 por el Gerente Nacional 

de Operaciones de Colpensiones, en la que informan que verificadas las 

bases de datos de la entidad, no se encontraron aportes del afiliado, con 

el patronal “Finca Guadalito”. (fl.71). 

 

(iii) Comunicación expedida el 20 de febrero de 2014, igualmente por el 

Gerente Nacional de Operaciones de la demandada, informando que tras 

el proceso de corrección y actualización de la historia laboral del afiliado, 

se cargaron los aportes a pensión para los ciclos 1976/08 a 1983/08, bajo 
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el aportante “Correa de M Margarita”, identificada con número patronal 

04350108612, y que la afiliación data del 25 agosto de 1985, (fl.72). 

 

De las anteriores probanzas se colige que el actor dentro de los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 17 de octubre de 2007 y esa misma 

fecha del año de 1987, cotizó 504 semanas, en tanto que para el 31 de julio de 2010, el 

total de cotizaciones asciende a 977.62.  

 

Al margen de lo anterior, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de 

vejez a favor del actor, con arreglo al art. 12 del Acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, 

como quiera que acreditó la densidad de semanas que demanda la norma en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. 

 

En cuanto al disfrute de la pensión, acertada  resultó la decisión de la jueza de 

primer grado al fijarlo a partir del 1º de julio de 2011, pues pese a que al 31 de julio de 

2010 acreditaba los requisitos de edad y densidad de aportes, lo cierto es que siguió 

cotizando hasta el 30 de junio de 2011 y solicitó el reconocimiento de la gracia pensional 

el 29 de agosto siguiente, según se colige de la Resolución No. 105591 del 20 de 

septiembre de ese mismo año (fl.9), por lo que en sede de consulta se confirmará este 

punto de la sentencia. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor de la mesada pensional del actor es 

de $ 535.600, monto equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2011, 

el retroactivo pensional causado entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de mayo de 2015, es 

decir, actualizado a la fecha de esta providencia, con las mesadas adicionales, dado que 

su derecho pensional se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011, asciende a 

$31`781.750 , según el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

del acta que se diligencie con ocasión a esta audiencia:  

 

 

Año Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2011 7,00                                 535.600              3.749.200  

2012 14,00                                 566.700              7.933.800  

2013 14,00                                 589.500              8.253.000  

2014 14,00                                 616.000              8.624.000  

2015 5,00                                 644.350              3.221.750  

  Valores a cancelar ===>           31.781.750  
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Respecto de la excepción de prescripción propuesta por la entidad en favor de 

quien se surte la consulta, encuentra la Sala que la misma no está llamada a prosperar, 

como quiera que no transcurrieron más de tres años desde que la respectiva obligación 

se hizo exigible y la interposición de la demanda (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

En síntesis, se modificará el ordinal 4º de la sentencia, en cuanto al valor de la 

condena por concepto de retroactivo pensional, en la forma antes establecida.  

 
 

3.2 Solución al recurso de apelación: 
 

 Solicita la parte recurrente se condene a la entidad demandada al pago de los 

intereses moratorios a partir del 30 de abril de 2012, fecha en que venció el término 

otorgado por la ley para efectuar el reconocimiento y pago de la gracia pensional 

reclamada, pues los documentos que se aportaron al infolio y que dan cuenta del 

cumplimiento de los requisitos exigidos, ya reposaban en los archivos de la entidad. 

 
Para resolver, debe indicarse que ha sido reiterada la jurisprudencia nacional, 

en señalar que los intereses moratorios constituyen una medida resarcitoria económica 

y actualizadora de los valores, por cuanto, son una forma de expiar los frutos que dejó 

de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el momento 

oportuno y además, involucran el componente inflacionario del poder adquisitivo del 

dinero. En términos similares se pronunció el órgano de cierre de la especialidad laboral 

en providencia del 27 de agosto de 2014, radicación 42.343.  

 
Dichos réditos, únicamente se causan en aquellos eventos en los cuales la 

entidad encargada de otorgar la pensión excede los términos previstos en la ley para el 

reconocimiento y pago de la misma, es decir, cuando la entidad tarda más de 6 meses 

que establece el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, para adelantar los trámites 

necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.  

 
Así las cosas, encuentra la Sala que habiéndose presentado la reclamación 

administrativa el 29 de agosto de 2011, el término de gracia con el que contaba la 

entidad para resolver de fondo el derecho reclamado y realizar el pago efectivo del 

mismo, fenecía el 28 de febrero de 2012, de modo que, habiéndose emitido respuesta 
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negativa a la solicitud de reconocimiento, es procedente emitir condena a título de 

intereses moratorios  a  partir del 1 de marzo de 2012, sin que sean de recibo para esta 

Colegiatura, los argumentos esbozados por la jueza de primer grado, respecto a que el 

demandante no aportó ninguna prueba a la entidad, para acreditar las cotizaciones 

faltantes, pues vale anotar que las administradoras de pensiones son quienes tienen la 

obligación de custodiar, conservar, guardar la información y los documentos que 

soportan las cotizaciones de sus afiliados y el incumplimiento de dichas obligaciones, 

no puede traducirse en una denegación de los derechos del afiliado. 

 

En consecuencia, se modificará el ordinal 5º de la sentencia.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

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, 

 

FALLA 

 

Modifica los ordinales 4º y 5º de la sentencia proferida el 26 de junio de 2014, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral de Oscar Alberto Muñoz Gutierrez contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en el sentido de que la condena por concepto de retroactivo 

pensional causados entre el 1º de julio de 2011 y el  31 de mayo de 2015, asciende a $ 

31`781.750 y los intereses moratorios correrán a partir del 1º de marzo de 2012, hasta 

que se haga efectivo el pago de la obligación.  

 

 

Sin costas en esta instancia. 

 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                    Magistrada                                                           Magistrado       
           En uso de permiso   

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
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ANEXO No. 1 
 

RETROACTIVO PENSIONAL  
 

 

Año Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2011 7,00                                 535.600              3.749.200  

2012 14,00                                 566.700              7.933.800  

2013 14,00                                 589.500              8.253.000  

2014 14,00                                 616.000              8.624.000  

2015 5,00                                 644.350              3.221.750  

  Valores a cancelar ===>           31.781.750  
 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 


