
Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00735-01 
Fernando Rincón Morales vs Colpensiones  

 1 

ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23 de julio de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00735-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:       Fernando Rincón Morales   
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:   Retroactivo pensional: “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.  Intereses  moratorios:  El  artículo  9  de la Ley 797 de 2003, 
   determinó  que  las  pensiones  deberán  ser  reconocidas  cuatro  meses  después  de que  se presente la 
   solicitud al  respecto y, por  su  parte, el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, dispuso que dichas prestaciones 
   económicas, deberán  pagarse, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la petición. 

 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil quince (2015), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), 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 

presentado por la parte demandante y, el grado jurisdiccional de consulta en favor de la 

demandada, frente a la sentencia proferida el 15 de mayo de 2014 por el Juzgado 

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

por Fernando Rincón Morales 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, a modo de 

introducción se tiene que el demandante Fernando Rincón Morales pretende que se 

declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional de 

su pensión de vejez, causado a partir del 22 de septiembre de 2009, fecha en la cual 

ya tenía acreditados los requisitos mínimos exigidos y, hasta el 30 de noviembre de 

2012,  día anterior al otorgamiento de su gracia pensional; solicita igualmente el pago 

de los intereses moratorios y las costas procesales. 
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Las anteriores súplicas descansan en que el actor nació el 22 de septiembre de 

1949, por lo que cumplió la edad mínima para pensionarse, en la misma fecha del año 

2009; que al 1º de abril de 1994, tenía más 40 años de edad; que presentó cotizaciones 

al Sistema General de Pensiones hasta el 30 de noviembre de 2007 con su empleador 

Transportes Urbanos Cañarte Ltda., alcanzando un total de 1.199,55 semanas en toda 

su vida laboral; que el régimen de transición se le extendió hasta el año 2014, dado que 

para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, tenía cotizadas más 750 

semanas al sistema; que el 22 de marzo de 2012, solicitó el reconocimiento de la 

pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, la cual le fue reconocida a través 

de la Resolución No. 11283 de 2012, empero, a partir del 1º de diciembre de 2012 y; 

que el 23 de enero de 2013 presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra dicho acto administrativo, siendo confirmado el mismo en todas sus partes por 

Colpensiones, según Resolución GNR 123920 del 6 de junio de 2013.  

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los 

hechos de la demanda, excepto lo relacionado con el cumplimiento de los requisitos 

para acceder a la pensión, desde el 22 de septiembre de 2009. Propuso como 

excepciones de mérito: “Inexistencia de la obligación”, y “prescripción”.  

Sentencia del juzgado  

 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia mediante la 

cual declaró que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión 

de vejez, a partir del 22 de septiembre de 2009, fecha en que acreditaba el cumplimiento 

de los requisitos de edad y tiempo de cotización, y la desafiliación al sistema, pues elevó 

la reclamación administrativa el 22 de marzo de 2012 y su última cotización data del 30 

de noviembre de 2007, operando entonces el retiro tácito del sistema. En consecuencia, 

condenó a la entidad demandada a cancelar en pro del actor la suma de $23´612.343 

por concepto de retroactivo pensional causado entre el 22 de septiembre de 2009 y el 

30 de noviembre de 2012. 

 
 En cuanto a los intereses moratorios, indicó que los mismos se causaban sobre 

las mesadas reconocidas y no pagadas dentro del término legal otorgado para el efecto, 

esto es, 6 meses; que en el caso del señor Fernando Rincón Morales, como la 

reclamación la presentó el 22 de marzo de 2012 y el acto administrativo que concedió 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00735-01 
Fernando Rincón Morales vs Colpensiones  

 3 

la gracia pensional data del 28 de noviembre de ese mismo año, resultaba procedente 

acceder al reconocimiento de dicho rubro, empero, únicamente frente a la mesada 

pensional de diciembre de 2012, en tanto que, como lo ha reiterado la Corte Suprema 

de Justicia, cuando se trata de reliquidación pensional, no proceden tales intereses de 

mora, en el sentido de que los resultados diferentes posteriores que se logren con 

ocasión al reconocimiento de la pensión de vejez, no es evidencia de que no se haya 

pagado la pensión de manera oportuna, sino de operaciones matemáticas diferentes, 

bien sea porque no se aplicaron los salarios correctos o no se generó el retroactivo en 

virtud de no haberse efectuado el reporte de la novedad de retiro en ese sentido. 

 
 En razón de lo anterior, por dicho concepto, condenó a la parte demandada, a 

reconocer y pagar en pro del actor, la suma de $49.557, teniendo en cuenta un interés 

anual de 19.53%. 

 
  La parte demandante, presentó recurso de apelación de manera parcial contra 

la anterior decisión, argumentado que lo peticionado en el sub-lite, no era la 

reliquidación de la pensión de vejez, sino, que se le reconocieran las mesadas 

pensionales a que tenía derecho y que no le fueron pagadas por la administradora 

accionada, a pesar de cumplir con todos los requisitos para ello, amén que dicho capital 

no ha entrado a su patrimonio, por lo que, esa omisión no puede cargarse al afiliado, en 

consecuencia, solicita que se condene a Colpensiones a cancelar dichos intereses, a 

partir del año 2009 y hasta que se haga efectiva la obligación, teniendo en cuenta la 

devaluación del dinero y; agrega que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no 

contempla la limitación aludida por la a-quo, para efectos del reconocimiento y pago de 

los mencionados intereses moratorios. 

 
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 al actor a obtener el 

disfrute de su pensión de vejez? 

 
          ¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios? 
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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. Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

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

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 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, 

en armonía con reciente sentencia de la Sala de Casación Laboral, STL7382 de 2015. 

 

Así las cosas, como las pretensiones de la demanda, están encaminadas a 

obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado entre el 22 de 

septiembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2012, más los intereses moratorios, 

advierte la Sala que ninguna duda existe en cuanto a que el antiguo administrador del 

régimen de prima media, le concedió la pensión de vejez al señor Fernando Rincón 

Morales, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, dada su calidad de beneficiario 

del régimen de transición, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

 Ahora bien, la discusión radica en determinar el momento a partir del cual el 

demandante tiene derecho a disfrutar la gracia pensional reconocida. 
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 Como 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 conforme 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, el cual establece la desafiliación del 

sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la misma”.  

 

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 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, “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). 

 
Aunado a lo anterior, habrá de traer a colación la sentencia del 2 de octubre de 

2013, proferida por la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la especialidad 

laboral, con radicado 44362, en la cual se consideró respecto a la fecha a partir de la 

cual procedía el disfrute de la pensión de vejez, lo siguiente: 

  
“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 
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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.” 

 
 

 Revisado el material probatorio que obra en el expediente, se evidencia que en 

el sub-lite, no se presentó el retiro con arreglo al trozo de la jurisprudencia transcrita, 

dado que entre la última cotización registrada en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas, 30 de noviembre de 2007 (fl. 45) y la reclamación 

administrativa radicada el 22 de marzo de 2012 (fl. 22), transcurrieron más de cuatro 

años, siendo que, para que opere el mentado retiro, debe mediar un tiempo prudencial 

entre la fecha en que se hace la última cotización al sistema y la solicitud de pensión. 

 
 Así las cosas, con la reclamación administrativa presentada el 22 de marzo de 

2012, se asume el retiro definitivo del sistema pensional del señor Fernando Rincón 

Morales, será, entonces, a partir de dicha calenda, en que aquél empezará a disfrutar 

de la pensión de vejez, siendo menester modificar los numerales 1º y 2º de la parte 

resolutiva de la sentencia de primer grado, en tal sentido. 

 
 Concordante con lo anterior, necesariamente habrá que modificarse el valor del 

retroactivo pensional a que fue condenada la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, quedando el mismo en $5´289.200, correspondiente a las mesadas 

causadas entre el 22 de marzo y el 30 de noviembre de 2012, día anterior al 

reconocimiento de la pensión de vejez por parte de dicha entidad, según Resolución 

GNR 011283 del 28 de noviembre de esa misma anualidad (fls. 24 a 26).   

 
 Respecto de la excepción de prescripción propuesta por la entidad, encuentra la 

Sala que la misma no está llamada a prosperar, como quiera la presentación de la 

demanda (21 de noviembre de 2013), se produjo dentro de los tres años siguientes a la 

fecha en que la obligación se hizo exigible, esto es, el 22 de marzo de 2012 (art. 151 

C.P.T.S.S.). 

 
 3. Recurso de apelación  
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 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 además, involucra el 

componente inflacionario del poder adquisitivo del dinero.   

 
 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 los 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.  

 
 En síntesis, el fondo de pensiones cuenta con 4 meses, después de solicitada la 

prestación, para decidir acerca del derecho reclamado y, 2 meses más para realizar el 

pago efectivo, que comúnmente se conoce como la inclusión en nómina del pensionado. 

 
 En el sub-lite, conforme a la colilla de recibido del Centro de Decisiones CAP del 

Instituto de Seguros Sociales que obra a folio 22, se tiene que el actor solicitó el  

reconocimiento de su pensión de vejez, el día 22 de marzo de 2012, de ahí, que el 

término de gracia con el que contaba la entidad administradora de pensiones para 

resolver de fondo el derecho reclamado y realizar el pago efectivo del mismo, con 

arreglo en los artículos 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 

797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 2011, feneciera a más tardar el 22 de septiembre de 

2012. 

 Ahora, como ello no ocurrió,  por cuanto, la Resolución No. 011283 que 

reconoció la gracia pensional a partir del 1º de diciembre de 2012, data del 28 de 

noviembre de ese mismo año, sólo le fue notificada al demandante, el 14 de enero de 

2013 (fl. 23), lo que quiere significar, que el derecho a los intereses moratorios a favor 

Fernando Rincón Morales, se hizo exigible a partir del 23 de septiembre de 2012, por 

cuanto la entidad demanda, superó con creces el término legal establecido para tal 

efecto.  

 

 Así las cosas, dichos réditos correrán a partir del 23 de septiembre 2012 y hasta 

que se paguen las mesadas insolutas causadas desde el 22 de septiembre de 2009 y 
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el 30 de noviembre de 2012, conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993. 

 
 De modo que, se revocará igualmente, el numeral 4º de la parte resolutiva de la 

sentencia de primer grado, dado que la jueza de primer grado, en su argumentación 

erró al indicar que lo pretendido por Fernando Rincón Morales, era la reliquidación de 

su pensión y por tal motivo, negó los intereses moratorios a que tenía derecho, tal como 

se acabó de evidenciar. 

 
 Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada, dada la prosperidad 

del recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $644.350. 

   
 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 

 

 Primero: Modifica los numerales primero, segundo, tercero y cuarto de la 

sentencia proferida el 15 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Fernando Rincón 

Morales en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

En consecuencia. 

 
 Segundo: Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a reconocer y pagar en pro de Fernando Rincón Morales, la pensión 

de vejez, a partir del 22 de marzo de 2012, según lo expuesto en la parte motiva de este 

proveído. 

 
  Tercero: Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a reconocer y pagar en pro de Fernando Rincón Morales la suma de 

$5´289.200 por concepto de retroactivo pensional causado por las mesadas causadas 

entre el 22 de marzo y el 30 de noviembre de 2012. 

 
  Cuarto: Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a reconocer y pagar en pro de Fernando Rincón Morales los intereses 
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moratorios a que tiene derecho, a partir del 22 de septiembre de 2012 y hasta que 

efectué el pago de las mesadas insolutas causadas entre el 29 de septiembre de 2009 

y el 30 de noviembre de 2012. 

 
 Quinto: Confirma lo demás de la decisión que puso fin a la primera instancia.  

 
  Sexto: Condena en costas de ambas instancias a la parte demandada, las de 

primera en un 70%. Las agencias en derecho en esta segunda instancia, se fijan en la 

suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 
 
 

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 


