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Providencia:                             Sentencia de 27 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2014-00670-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Gilberto Cardozo   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

RETROACTIVO PENSIONAL RECONOCIDO POR LA VÍA 
ADMINSITRATIVA: Resulta improcedente por la vía judicial 
modificar lo decidido por Colpensiones en el acto administrativo  
que reconoció la pensión de vejez, en relación con el retroactivo 
pensional aquí pretendido, el cual de paso sea dicho, podía haber 
sido reclamado por la vía ejecutiva, con idéntico resultado al de 
esta litis; sin embargo, habiendo acudido el actor a la vía ordinaria 
no queda más que ordenar el pago del retroactivo que en el trámite 
administrativo ya había sido concedido a su favor. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO.   

 

Hoy, veintisiete de noviembre de dos mil quince, siendo las  siete y treinta          

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 

recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 23 de octubre de 2015, dentro del 

proceso que promueve el señor GILBERTO CARDOZO en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-002-2014-00670-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Gilberto Cardozo el reconocimiento y pago por parte de 

Colpensiones del retroactivo pensional causado entre el 21 de marzo de 2012 al 

30 de abril de 2013, por valor de $9.915.306, con los correspondientes intereses 

de mora y las costas procesales.  Subsidiariamente solicita la indexación de las 

condenas a cargo de la entidad demandada. 

 

Para lo que interesa al debate, se tiene que el día 8 de abril de 2013, el 

demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, petición que dice le fue decidida de manera favorable mediante Resolución 

No 084536 de 2013, concediéndole dicha prestación a partir del 21 de marzo de 

2012. La inclusión en nómina se ordenó a partir de mes de mayo de 2013, 

pagadera el mes siguiente, quedando insoluto el saldo correspondiente al periodo 

comprendido entre el 21 de mayo de 2012, fecha que arribó a los 60 años, y el 30 

de abril de 2013. 

 

Indica que mediante acto administrativo GNR 294989 de 2014, le fue negado el 

reconocimiento del retroactivo pensional al no acreditarse la novedad de retiro por 

parte del empleador Iván Botero Gómez, argumento que no comparte, pues afirma 

que dicho empleador efectúo la novedad de retiro para el ciclo septiembre de 2011 

fecha hasta la cual aportó al sistema como trabajador dependiente; no obstante, 

cuenta que ese mismo patronal efectuó cotizaciones a partir del mayo de 2014, 

cuando ya había obtenido la gracia pensional. 

 

Al contestar la demanda –fls.44 a 48- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos en que se fundamentó la acción, excepto el relacionado con el 

retiro del sistema pensional, dado que el empleador Iván Botero Gómez continúo 

efectuando cotizaciones al sistema. Se opuso a las pretensiones y como 

excepciones de mérito formuló las de “Inexistencia del derecho”, “Buena fe” y 

“Prescripción” 

 

En sentencia de 23 de octubre de 2015 del año que avanza, el juez de primer 

grado con base en la línea jurisprudencial local y nacional  y la historia laboral 

aportada por Colpensiones, determinó que el señor Cardozo cotizó desde el 3 de 

marzo de 1972 hasta el 30 de abril de 2015, reportando la novedad de retiro para 

ese ciclo, generándose así el retiro expreso, el cual, por ser posterior al 

reconocimiento de la pensión de vejez y al periodo frente al cual solicita 
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retroactivo, impide que se reconozca a su favor saldo alguno, razón por la cual 

desestimó las pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción de 

“Inexistencia del derecho” y condenó en costas al demandante. 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación 

indicando que el Juzgado pasó por alto que al momento de acreditar los requisitos 

mínimos para pensionarse el actor no se encontraba cotizando ya que el 

empleador Iván Botero Gómez reportó la novedad de retiro en agosto de 2011, 

último ciclo registrado, quedando sólo pendiente el arribo de la edad mínima para 

pensionarse, lo cual fue cumplido el 21 de marzo de 2012, haciendo notar que  

después de esa data no hay cotizaciones por parte del empleador ni del 

demandante como trabajador independiente.  

Sostiene también que la pensión fue solicitada el 8 de abril de 2013, siendo 

reconocida mediante acto administrativo proferido el 30 de abril de 2013, por lo 

tanto, las cotizaciones realizadas con posterioridad y que se advierten en la 

historia laboral fueron indebidamente capturadas por la administradora, lo cual que 

de manera alguna puede afectar el retroactivo pensional del 21 de marzo de 2013 

y 30 de abril de 2013, de ser así, Colpensiones estaría incurriendo en un 

enriquecimiento sin justa causa, en detrimento de su derecho pensional. 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 
¿A partir de qué fecha tiene derecho el señor Gilberto Cardozo a 
disfrutar la pensión de vejez?  
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, es preciso 

indicar que de siempre ha sido diferenciado por la jurisprudencia nacional y local 

la causación del derecho pensional y su disfrute, pues mientras el primero 

requiere de la acreditación de los requisitos mínimos para acceder a la gracia 

pensional, esto es edad y semanas, para el disfrute se hace necesario el retiro del 

sistema pensional, acto que se concreta con la manifestación expresa de la 

voluntad del afiliado de pretender el reconocimiento y pago de dicha prestación. 
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Siguiendo tal lineamiento, es claro, que a pesar del que el señor Cardozo para el 

momento en que arribó a la edad de 60 años, esto es el 21 de marzo de 2012, 

había cotizado al sistema pensional un total de 1.566 semanas, el retiro del 

sistema de dio sólo a partir del 8 de abril de 2013, por lo que de acuerdo con la 

posición de esta Corporación, la pensión de vejez debió ser reconocida a partir de 

esta data. 

 

No obstante, es un hecho cierto y no admite discusión que Colpensiones al 

momento de reconocer la pensión del demandante, es decir, al proferir la 

Resolución No 084536 de 2013, estableció que el disfrute pensional sería a partir 

del 21 de marzo de 2012, sin embargo la inclusión en nómina se dio solo a partir 

del ciclo de mayo de 2013  pagadera en el mes siguiente, quedando pendiente 

por liquidar el respectivo retroactivo. 

 

Así las cosas, resulta improcedente por la vía judicial modificar lo decidido por 

Colpensiones en dicho acto administrativo en relación con el retroactivo pensional 

aquí pretendido, el cual de paso sea dicho, podía haber sido reclamado por la vía 

ejecutiva, con idéntico resultado al de esta litis; sin embargo, habiendo acudido el 

actor a la vía ordinaria no queda más que ordenar el pago del retroactivo que en el 

trámite administrativo ya había sido concedido a su favor. 

 

En este punto, vale la pena aclarar que las cotizaciones efectuadas con 

posterioridad por el empleador Iván Botero Gómez, carecen de validez, en la 

medida en que el afiliado no sólo había manifestado, a través de la solicitud 

pensional,  su voluntad de no continuar en el sistema, sino que ya se encontraba 

disfrutando de la prestación requerida, para lo cual la administradora había hecho 

los cálculos correspondientes, para determinar el monto de la mesada pensional. 

  

Procede entonces la Sala a liquidar el valor de las mesadas insolutas causadas 

entre el 21 de marzo de 2012  al 30 de abril de 2013, no sin antes indicar que al no 

existir controversia en relación con el monto pensional reconocido para el año 

2013, esto es $707.689, basta restar a ésta cifra el IPC del año 2012 -2.44-, para 

hallar el valor de la mesada de esta última anualidad, siendo ésta igual a 

$690.833. 
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Para el año 2012, por 10.033 mesadas, la suma a reconocer es del orden de 

$6.931.127. 

 

Para el año 2013, por 4 mesadas, de cancelarse al actor $2.830.740. 

 

Total retroactivo $9.761.867 

 

En ese sentido, el ordinal primero de la sentencia de primer grado será modificado 

para negar únicamente la pretensión relacionada con el reconocimiento del 

retroactivo pensional causado entre el 21 de marzo de 2012 y el 30 de abril de 

2013, toda vez que Colpensiones reconoció tal garantía mediante Resolución No 

GNR 084536  de 2013. 

 

El ordinal segundo será revocado en su integridad, para en su lugar ordenar el 

pago de: i) el retroactivo pensional causado entre el 21 de marzo de 2012 y el 30 

de abril de 2013 por valor de $9.761.867al cual deberán efectuarse los descuentos 

en salud que corresponda y, ii) de los intereses moratorios, los cuales correrán a 

partir del 8 de octubre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago, es decir 

vencidos los seis meses con los que contaba Colpensiones para decidir la 

reclamación pensional efectuada por el actor el 8 de abril de 2013. 

 

Y, finalmente serán adicionados dos ordinales para i) declarar que el fenómeno 

prescriptivo no alcanzó a enervar los derechos aquí reclamados, toda vez que, 

como se indicó, el señor Cardozo reclamó la prestación el 8 de abril de 2013 y la 

demanda fue interpuesta el 4 de diciembre de 2014 y ii) para condenar en costas 

de primer grado a la demandada en un 100%.  Las agencias en derecho serán 

fijadas en primera instancia. 

 

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 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el 



 

Gilberto Cardozo Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-002-2014-00670-01 

 

6 

 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 23 de octubre de 2015, la 

cual quedará así: 

 
“PRIMERO: NEGAR la pretensión encaminada al reconocimiento del retroactivo 

pensional, habida consideración de que la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, mediante Resolución GNR 0845336 de 2013, reconoció 

el disfrute de la gracia pensional a partir del 21 de marzo de 2012” 

 
SEGUNDO: ORDENAR  a Colpensiones cancelar a favor del señor GILBERTO 

CARDOZO  la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($9.761.867), al cual deberán 

efectuarse los descuentos en salud que corresponda.  Los intereses moratorios 

correrán a partir del 8 de octubre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago. 

 
TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por 

Colpensiones. 

 
CUARTO: CONDENAR en COSTAS  de primer grado a cargo de Colpensiones 

en un 100%.  Las agencias en derecho serán fijadas por el Juzgado de 

conocimiento. 

 
Sin costas en esta instancia. 

 
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 intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Ponente 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                           En comisión de servicios 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


