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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de agosto de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2014-00196-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:       Ovidio de Jesús Acevedo Bedoya 

Demandado:              Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  RETROACTIVO PENSIONAL: 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). 

 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional 

de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2014 por el 

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

promovido por Ovidio de Jesús Acevedo Bedoya 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, pretende que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, desde el 13 de noviembre de 2012, más 

los intereses moratorios y las costas del proceso. 

Fundamenta sus pedidos en que nació el 13 de noviembre de 1952; que al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que prestó sus servicios en la 
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Policía Nacional y en el sector privado, acumulando un total de 1.347,56 semanas, de 

las cuales, 1.034,08 fueron cotizadas hasta el 29 de julio de 2005; que en razón de lo 

anterior, el 9 de noviembre de 2012 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez ante la entidad accionada; que mediante Resolución GNR 019987 del 1º de marzo 

de 2013 le fue negada dicha prestación económica; que contra dicha decisión se 

interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente a los 

intereses del actor y; que finalmente, el 30 de enero de 2014, solicitó revocatoria directa 

del acto administrativo que negó la pensión de vejez, aduciendo que con el tiempo 

servido en la Policía Nacional, cumplía el requisito de las 750 semanas.      

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda al considerar que el demandante debe acreditar, además 

de la edad, el número de semanas de cotización requeridas en la Ley 100 de 1993, 

modificada por la 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez reclamada. Propuso 

como excepciones de mérito: Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales; 

Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida; Incompatibilidad de 

indemnización por vejez con la pensión de vejez; Pago eventual y compensación; 

Exoneración de condena por buena fe y; Prescripción.  

 

Trámite previo. 

 

Antes de llegar la hora y fecha señaladas para llevar a cabo la Audiencia Pública 

de que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 

la parte demandante allegó copia de la Resolución VPB 12411 del 30 de julio de 2014, 

por medio de la cual Colpensiones reconoció la pensión de vejez en favor de Ovidio de 

Jesús Acevedo Bedoya, a partir del 1º de agosto de 2014 y en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente. 

 

Sentencia del juzgado  

 

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

cual condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez en pro del actor, 
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a partir del 13 de noviembre de 2012, al considerar que la última cotización efectuada 

al sistema por aquél, data del 6 de agosto de 2012, dada la novedad de retiro de su 

último empleador Alpha Seguridad Ltda., motivo por el cual, no encontró justificación 

alguna, para que la entidad demandada hubiera reconocido dicha prestación económica 

desde una fecha posterior y, negó los intereses moratorios, aduciendo que solo hasta 

el 30 de enero de 2014, Ovidio de Jesús Acevedo Bedoya informó que había prestado 

sus servicios en el sector público, en cuanto que en las solicitudes efectuadas con 

anterioridad a dicha calenda, solo hacía referencia a las cotizaciones efectuadas en el 

sector privado, por lo que, la entidad accionada dio contestación favorable a la petición 

de reconocimiento de pensión de vejez, en la fecha límite que tenía para hacerlo, 30 de 

julio de 2014.  

 

Contra el mentado fallo no se interpuso el recurso de apelación, sin embargo, se 

ordenó tramitar frente a la misma, el grado jurisdiccional de consulta en favor de 

Colpensiones. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formulan los problemas jurídicos en los 

siguientes términos: 

 

¿Cuál es la fecha a partir de la cual le asiste el derecho al actor, a disfrutar de 

su pensión de vejez? 

 

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 grado jurisdiccional de 

consulta, 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 demandante. 
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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. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
En el sub-lite, no es materia de discusión que por vía administrativa y dentro del 

curso del proceso, al señor Ovidio de Jesús Acevedo Bedoya se le reconoció la pensión 

de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año y en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, mediante Resolución 

VPB 12411 del 30 de julio de 2014. 

 

Así las cosas, le compete a esta Sala, determinar el momento a partir del cual el 

demandante le asiste el derecho a disfrutar la pensión de vejez, como quiera que 

Colpensiones reconoció dicha prestación, en fecha posterior a la calenda en que 

completó la edad mínima para pensionarse, aludiendo que la última cotización con la 

Empresa Duke Seguridad fue el 28 de febrero de 2009, sin que se evidencie la novedad 

de retiro del sistema por parte de ese empleador. 

 
De modo que, resulta menester indicar, que 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. 

 

Sobre el particular es oportuno reproducir lo asentado por las altas Cortes, en 

tanto que señalan 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). 
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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). 

 

En el sub-lite, del material probatorio se vislumbra que el último empleador del 

actor, Alpha Seguridad Ltda., presentó la novedad de retiro ante la Administradora 

Colombiana de Pensiones, el 31 de agosto de 2012 (fl. 28); que el 9 de noviembre de 

2012 el asegurado presentó reclamación administrativa, en aras de obtener el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, aludiendo al Acuerdo 049 de 1990, 

indicando para el efecto que se tuvieran en cuenta únicamente los tiempos privados (fl. 

60) y; que el 13 de noviembre de 2012 arribó a los 60 años de edad (fl. 13).  

 

 La entidad demandada, mediante Resolución GNR 019987 del 1º de marzo de 

2013, negó la prestación económica reclamada por el actor,  argumentando que si bien 

inicialmente aquél era beneficiario del régimen de transición, no encumbró el número 

de semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, para continuar beneficiándose 

del dicho régimen hasta el año 2014; que contra dicha decisión se presentó recurso de 

reposición el cual fue radicado el 12 de abril de 2013, insistiéndose en el reconocimiento 

de dicha gracia pensional, con base en los tiempos de servicios prestados en el sector 

privado (fl. 67); que dicha negativa fue confirmada a través del acto administrativo GNR 

343909 del 6 de diciembre de 2013, aludiendo los mismos argumentos expuestos en la 

decisión recurrida; y que el 30 de enero de 2014, el demandante presentó solicitud de 

revocatoria directa de la Resolución GNR 019987 del 1º de marzo de 2013, empero, 

haciendo alusión al tiempo laborado en la Policía Nacional, entre el 11 de agosto de 

1972 y el 29 de agosto de 1977 (fl. 42); que dada la nueva información, la entidad 

accionada reconoció la pensión de vejez en pro del demandante, a partir del 1º de 

agosto de 2014, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, a través de la Resolución VPB 

12411 del 30 de julio de 2014, en cuanto que con la acumulación de tiempos públicos y 

privados, alcanzó un total de 1.356 semanas, de las cuales, más de 750 fueron 

aportadas antes del 29 de julio de 2005 (fls. 93 a 96).  
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 Razón por la cual, a pesar de que la entidad demandada desconocía los tiempos 

públicos con que contaba el actor, ninguna duda existe en cuanto a que la causación 

del derecho pensional de aquél, tuvo lugar desde el 13 de noviembre de 2012, fecha en 

la cual Ovidio de Jesús cumplió con la edad y la densidad de semanas exigida para 

hacerse merecedor de la pensión de vejez, en atención a que dichos tiempos públicos 

datan de los años 1972 a 1977. 

 
 Ahora, con arreglo al hecho 2.8 de la demanda, concordante con la copia de la 

cédula de ciudadanía, en principio, el punto de partida para el disfrute de la pensión de 

vejez, sería el 13 de noviembre de 2012, fecha en que el actor cumplió 60 años de edad, 

dado que el 31 de agosto de 2012 el empleador Alpha Seguridad Ltda., presentó la 

novedad de retiro, amén de que la solicitud de la prestación operó el 9 de noviembre 

del citado año, es decir, transcurrió un tiempo prudencial entre la fecha en que se hizo 

la última cotización al sistema y la solicitud de pensión. 

 
  Sin embargo, para el 9 de noviembre de 2012 el actor no reunía la densidad de 

aportes ni la edad, para convalidar su derecho, primero, porque la edad mínima para 

pensionarse la cumplía el día 13 de ese mismo mes y año y, segundo, porque para el 

29 de julio de 2005, solo tenía acumuladas 745 semanas cotizadas en el sector privado, 

es decir, no podía continuar beneficiándose de la transición.  

 
 Así las cosas, atendiendo el hecho de que la solicitud que contenía la información 

acerca de los tiempos públicos cotizados por el señor Ovidio de Jesús Acevedo Bedoya, 

fue la presentada el día 30 de enero de 2014 (fl. 42), será dicha calenda desde la cual 

empezará a disfrutar de su pensión de vejez, pues, de no haber sido así, hubiera 

persistido la negativa de la prestación por los motivos ya expuestos, amén que resolvió 

dicha petición, concediendo la gracia pensional, dentro del término legal concedido para 

el efecto, tal como se aprecia del acto administrativo VPB 12411 del 30 de julio de 2014 

(fls. 93 a 96), siendo menester modificar el numeral 1º de la parte resolutiva de la 

sentencia de primer grado, en tal sentido. 

 
 Aunado a lo anterior, el valor del retroactivo pensional a que fue condenada la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, también sufrirá modificación, 
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en consecuencia, se reducirá a la suma de $4´353.066, correspondiente a las mesadas 

causadas entre el 30 de enero y el 31 de julio de 2014, día anterior al reconocimiento 

de la pensión de vejez por parte de dicha entidad, según el acto administrativo del 30 

de julio de 2014 (fls. 93 a 96).   

 
Corolario de lo antes dicho, se modificarán los numerales primero y segundo de 

la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. 

  

Sin costas de la instancia, por conocerse el presente asunto, con ocasión al 

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, 

FALLA 

 

  1. Modifica el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 

4 de septiembre de 2014, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Ovidio de Jesús Acevedo Bedoya en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en el sentido 

de declarar que el demandante tiene derecho a disfrutar la pensión de vejez, a partir 

del 30 de enero de 2014. 

 

 2. Modifica el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida 

en primera instancia, en cuanto al valor del retroactivo pensional que la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones  deberá reconocer y pagar en pro de Ovidio 

de Jesús Acevedo Bedoya, el cual se reducirá a la suma de $4´353.066 

correspondiente a las mesadas causadas entre el 30 de enero y 31 de julio de 2014.  

 
  3. Confirma en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
  4. Sin Condena en costas de la instancia. 
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  La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        Magistrada          Magistrado   
        
         
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 
 
 


