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Providencia:   Sentencia del 13 de diciembre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2012-00665-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Gerardo Antonio González González 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

DISFRUTRE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Está suficientemente decantado que para 
determinar la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez, es indispensable separar los 
presupuestos para acceder a la misma –que son las exigencias que ha dispuesto el 
legislador para conceder la prestación pensional a una persona y que en el régimen de 
prima media son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización mínimo- del 
requisito para que el pensionado empiece a disfrutar de la mesada pensional -que es 
haberse retirado del sistema de seguridad social en pensiones-, retiro que, según lo ha 
dispuesto esta Sala, opera de 3 formas: explícito, tácito y automático. 

 
IMPROCEDENCIA DE DESCONOCER COTIZACIONES ADICIONALES. Esta 
Corporación, mediante sentencia del 4 de julio de 2012, Acta No. 105, dentro del proceso 
radicado No. 66001-31-05-001-2010-001436-01, en la que actuó como magistrado ponente 
el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, adoptó la posición, según la cual, en virtud del 
principio “Nemo auditur propiam turpitudinem allegans”, que traduce “Nadie puede alegar 
en su favor su propia torpeza o culpa”, no es posible desconocer las cotizaciones de más 
que hace el afiliado, incluso aun cuando la entidad, a pesar de tener el número de 
semanas necesarias le niega el derecho y le da la opción de seguir cotizando, pues se 
entiende que si siguió haciendo unos aportes adicionales lo hizo de manera libre y 
voluntaria. 
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ACTA No. ____ 
(Diciembre 13 de 2013) 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:45 de la mañana de hoy, viernes 13 de diciembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor Gerardo Antonio González González en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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Por la parte demandante… Por la demandada… 
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 25 de abril de 2013, 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que está incurso dentro de los 

beneficios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

y para el reconocimiento de su pensión de vejez se debe aplicar el Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la accionada a que 

le pague, retroactivamente, la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente a partir del 30 de enero de 2008, con el incremento anual de 

conformidad con la ley e incluyendo las mesadas adicionales correspondientes. 

 

Así mismo, pretende que se condene a la demandada al pago de los intereses 

moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes  

 
Informa el señor González que nació el 30 de enero de 1948, contando al 1º de 

abril de 1994 con más de 40 años de edad; que se encuentra afiliado al I.S.S. desde el 

1º de febrero de 1974 y que al 30 de enero de 2008, fecha en la que cumplió los 60 
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años de edad, acredita un total de 852.74 semanas sufragadas en todo el tiempo, de las 

cuales 768.17 se cancelaron entre el 30 de enero de 1988 y el 30 de enero de 2008, 

esto es, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. 

 
Manifiesta que el 19 de febrero de 2009 presentó la solicitud de la pensión de 

vejez ante el I.S.S., la cual fue negada mediante la Resolución No. 008639 del 28 de 

julio de 2009, con el argumento de que no acreditaba la cantidad de semanas exigidas 

por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta que él es beneficiario del 

régimen de transición, lo que lo llevó al error de continuar cotizando en ese fondo. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones dentro del término traslado se 

abstuvo de presentar escrito de contestación de la demanda. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA  

 
 La Juez de conocimiento declaró que el demandante es beneficiario del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ello es acreedor de 

la aplicación del Acuerdo 049 de 1990.  

 
 Como consecuencia de lo anterior, ordenó a Colpensiones que reconozca y pague 

la pensión de vejez al demandante desde el 30 de enero de 2008, y los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 19 de agosto 

de 2009. Por último, condenó en costas a la entidad demandada. 

 
 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el actor era beneficiario 

del régimen de transición y le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto contaba 

con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994 y a esa fecha ya había efectuado 

cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales; además, como cumplió los 60 años de 

edad antes del 31 de julio de 2010, no lo afectaban las disposiciones establecidas en el 

Acto Legislativo 01 de 2005. 

 
 En esa orden de ideas, señaló que como el actor contaba con más de 500 

semanas cotizadas entre el 30 de enero de 1988 y el 30 de enero de 2008, 20 años 

anteriores al cumplimiento de los 60 años, él tenía derecho a acceder a la misma desde 

esa última fecha, pues si bien continuó cotizando fue porque debía seguir trabajando 

para sobrevivir y porque la accionada lo hizo incurrir en error al indicarle que debía 
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seguir haciéndolo para alcanzar las semanas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 

1993. 

 
 Por último, manifestó que como el actor presentó la solicitud para el 

reconocimiento de la pensión el 19 de febrero de 2009, los intereses moratorios 

correrían seis meses después de esa calenda, es decir, el 19 de agosto de 2009. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la demandada apeló la decisión únicamente en lo que 

refiere al disfrute de la pensión, manifestando que en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas obrante en el expediente se podía corroborar que él efectuó 

cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 2012, por lo que sólo podía reconocerse la 

misma una vez se retiró del sistema, es decir, a partir del 1º de enero de 2013, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver 

 
¿A partir de qué momento puede el actor disfrutar de su pensión de vejez?  

 
2. Delimitación del recurso 

 
 No es objeto de discusión alguna en el presente asunto que el actor tiene 

derecho al reconocimiento de la pensión de vejez establecida en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, por contar con más de 500 semanas cotizadas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima, y que la misma se causó el 30 de enero 

de 2008, fecha en la que cumplió los 60 años de edad. 

 
 Por lo tanto, el recurso de apelación se limita a determinar la fecha de disfrute de 

dicha prestación. 

 

3. Del disfrute de la pensión 

 
 Para entrar a dilucidar el punto del litigio, es indispensable separar los 

presupuestos para acceder a la pensión de vejez del requisito para que el pensionado 

empiece a disfrutar de la mesada pensional. 
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 Los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media 

son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización mínimo; en tanto, respecto 

del disfrute de la mesada pensional la Ley 100 de 1993, en ninguno de sus apartes 

establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a disfrutar de su 

pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma más cercana al tema del 

retiro es el artículo 17, el cual indica que “La obligación de cotizar cesa al momento en que el 

afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione 

por invalidez o anticipadamente”, sin embargo, de la misma no se pueden derivar las 

condiciones para el disfrute de la pensión, pues la misma se encarga de regular el tema 

de las cotizaciones, su obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás relacionados 

con los aportes. 

 

 Lo anterior lleva entonces a que, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 

de la Ley 100 de 1993, según el cual “Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes 

para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, 

modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, es necesario que se acuda a la norma del 

sistema pensional anterior, que sí se encarga de establecer, en forma expresa, los 

presupuestos que deben reunirse para que la persona pueda disfrutar de su pensión, 

que no es otra que el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 

del mismo año. 

 

 De acuerdo con la disposición anterior, se establece la perentoriedad del retiro 

del sistema pensional como presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar 

a disfrutar de la pensión de vejez, salvo algunos casos excepcionales como, por ejemplo 

que el empleador haya omitido informar la respectiva novedad al fondo de pensiones. 

Ese retiro, según lo ha dicho esta Sala opera de tres formas: (i) explícito; (ii) tácito y 

(iii) automático. El primero de ellos, tiene ocurrencia cuando el responsable de pagar la 

cotización, sea el empleador o el trabajador en caso de ser independiente, informa a la 

entidad captadora de los mismos, que el afiliado será retirado del sistema. El segundo, -

tácito-, se presenta en aquellos eventos en los que la persona afiliada deja de cotizar y, 

a la vez, eleva solicitud de reconocimiento de pensión al fondo. Finalmente, el retiro 

automático se presenta cuando la persona sigue afiliada al régimen pensional y 

cotizando hasta que la entidad le reconoce la pensión y lo incluye en nómina, operando 

el retiro a partir del momento en el cual se inicien a pagar las mesadas pensionales. 

 

 Ahora, siguiendo las voces del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 

consecuencia ineludible del retiro del trabajador del sistema pensional es que podrá 
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entrar a disfrutar de su pensión de vejez desde el momento en que operó el 

apartamiento del sistema. 

 

4. De las cotizaciones posteriores al cumplimiento de requisitos 

 
Esta Corporación mediante sentencia del 4 de julio de 2012, Acta No. 105, 

radicado No. 66001-31-05-001-2010-001436-01, magistrado ponente Dr. Julio César 

Salazar Muñoz, en virtud del principio “Nemo auditur propiam turpitudinem allegans”, 

que significa “Nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa”, expuso que no 

es posible desconocer las cotizaciones de más que hace el afiliado, incluso aun cuando 

la entidad, a pesar de tener el número de semanas necesarias le niega el derecho y le 

da la opción de seguir cotizando, pues se entiende que si siguió haciendo unos aportes 

adicionales lo hizo de manera libre y voluntaria.  

 

5. Caso concreto 

 
 Revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas allegada por la 

entidad demandada (fl. 51), se percibe que en la misma se registran cotizaciones 

ininterrumpidas hasta el 31 de diciembre de 2012 con el empleador Condominio Valle 

del Sol, lo que significa que sólo hasta dicha calenda se retiró del sistema; por lo tanto, 

la pensión debe ser disfrutada desde el 1º de enero de 2013, tal y como lo alega la 

recurrente. 

 

 Adicional a lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien está demostrado que 

el actor al 30 de enero de 2008 ya tenía cumplidos los requisitos para acceder a la 

pensión, también es cierto que de manera libre y voluntaria decidió seguir cotizando y 

sólo vino a reclamar la pensión 1 año después, esto es, el 19 de febrero de 2009, 

situación que no resulta extraña si se tiene en cuenta que tal hecho podía haber sido 

usado para aumentar el IBL y el porcentaje de la misma. 

 

 Como consecuencia de lo discurrido, es claro que los intereses moratorios 

reconocidos en primera instancia, como accesorios de la obligación principal, correrán 

igualmente a partir del 1º de enero de 2013, y la condena en costas a la que fue 

condenada la entidad accionada se reducirá a un 80%. En esta sede no se causaron por 

haber prosperado el recurso. 
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 Por lo anterior, se modificarán los numerales segundo, tercero y cuarto de la 

sentencia objeto de estudio, para en su lugar indicar que tanto la pensión como los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se reconocerán 

retroactivamente a partir del 1º de enero de 2013. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR los numerales SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la 

sentencia proferida el 25 de abril de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Gerardo Antonio González contra Colpensiones, los cuales quedarán así: 

 

“Segundo: Ordenar como consecuencia de lo anterior que la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales –en 

liquidación- reconozca y pague la pensión por vejez al señor GERARDO ANTONIO GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.504.424, desde el 1º de enero de 

2013, por haber satisfecho las exigencias del Acuerdo 049de 1990, con las mesadas 

adicionales y los reajustes de ley. 

 

Tercero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a pagar los 

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

de 2013, hasta que reconozca y pague lo adeudado. 

 

Cuarto: Condenar en costas procesales a la entidad demandada en un 80% a favor del 

demandante.” 

  

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 

 


