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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 21 de noviembre de 2.013 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2012-00973-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral 

Demandante:        Gustavo Duque Llano 
Demandado:       Administradora Colombiana de Pensiones  

Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

    Tema a tratar:   RETROACTIVO PENSIONAL: El derecho a disfrutar de la pensión de vejez nace a partir del 
momento en que la persona se retira del sistema, acto que conlleva a retirarse de la vida laboral y a 
cesar en las cotizaciones a pensión, salud y riesgos profesionales. 

 
Ahora bien, aunque es necesario que exista una solicitud pensional para que opere esta clase de 
retiro, no existe una razón jurídica para concluir que el derecho a disfrutar de la misma únicamente 
nace cuando se ha efectuado tal reclamación, como lo indicó la juez de conocimiento, pues el 
derecho como tal se consolida con el cumplimiento de la edad mínima, la densidad de semanas 
suficientes y en este caso, la suspensión en el pago de las cotizaciones como causa indicativa del 
retiro del sistema, sin que puedan solicitarse otros aditamentos, no contemplados en la norma.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013), 
siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40a.m) reunidos en la Sala 
de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 
presidido por el ponente, declaran formalmente abierto, que tiene por objeto 
resolver el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 
12 de junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gustavo Duque Llano 
contra Colpensiones. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la demandante, para si a bien lo tienen, presenten 
alegatos; para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho 
(8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere 
la siguiente    

I. SENTENCIA 
1. Pretensiones 
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El demandante solicita el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, 
del período comprendido entre el 1º de octubre de 2001 y el 30 de noviembre de 
2006, incluyendo la mesada adicional, intereses moratorios y las costas 
procesales.  
 

Expone, que nació el 30 de septiembre de 1941, cumpliendo 60 
años el 30 de septiembre de 2001, fecha en la que cumplió a cabalidad los 
requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1.990, dado que cotizó al sistema 
general de seguridad social hasta el mes de septiembre de 1.999; que el 11de 
julio de 2.006 elevó solicitud de pensión, siéndole reconocida mediante 
resolución No. 009267 del 2006, a partir del 1º de diciembre de 2006 en cuantía 
de $408.000; que agotó la vía gubernativa siéndole ratificada la anterior decisión 
mediante resoluciones No. 8996 de 2.007 y 531 de 2.008; y que el 18 de 
diciembre de 2.009 elevó reclamación administrativa ante el ISS sin que a la 
fecha haya sido resuelta.  

 

En la respuesta de la demanda, la entidad se opuso a las pretensiones, 
admitiendo los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor, el 
reconocimiento de la pensión de vejez y la reclamación administrativa. Allí 
mismo planteó las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la 
obligación” y “prescripción”, (Fls. 41-43 y 50-52).  
 

La primera instancia terminó con sentencia de 12 de junio de 2013, 
mediante la cual, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, absolvió 
a la demandada y condenó en costas al demandante (fls. 60 a 61).      

 
Para arribar a esa conclusión, adujo que de las pruebas arrimadas, 

no es posible afirmar que ocurrió un retiro tácito del sistema de seguridad social 
como lo ha decantado la jurisprudencia, pues para ello, es necesaria también la 
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 concurrencia de solicitud de pensión, observándose que la petición sólo fue 
presentada el 11 de julio de 2.006, por lo que no podía la demandada presumir 
la desafiliación del demandante, como quiera que para esa calenda se 
encontraba inactivo, y por ello, operó el retiro automático por parte del ISS, el 30 
de noviembre de 2.006, cuando ocurrió el reconocimiento pensional.  

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, se procede a desatarlo.  

 

II- CONSIDERACIONES. 
  
 2. Del problema jurídico: 

 

1. ¿El actor es acreedor de las mesadas causadas con anterioridad a la 

fecha de la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez?. 

  

2. ¿Los escritos presentados el 11 de julio de 2006 y el 18 de diciembre 

de 2009, tuvieron la virtualidad de interrumpir el fenómeno prescriptivo?. 

 
Desenvolvimiento de los problemas planteados. 

 

Para una adecuada respuesta a tales dilemas, es menester señalar, como 
primera medida 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; 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 de acuerdo 
con el artículo 13 del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, 
en virtud de las previsiones de su artículo 31, inc. 2º, para el cual es preciso la 
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 desafiliación del sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de 
la misma”.  
 

Por otra parte, en lo tocante al segundo problema, una preliminar arista 
permite dilucidar que el fenómeno prescriptivo, con el que se castiga la demora 
en la reclamación del derecho, no afecta el reconocimiento de la pensión en sí 
misma, dado el alto contenido social que el status pensional crea a favor de la 
persona que por su larga trayectoria laboral, se hace merecedora a su descanso 
remunerado en forma vitalicia, por lo que la declaración está a salvo de la 
extinción del derecho por el mero transcurso del tiempo sin reclamar. 
 

Otro fenómeno que se desprende del contenido económico de tal status, 
atañe al no reclamo de las mesadas que fueron causadas pero no disfrutadas, 
por la propia dejadez de su titular, para lo cual se ha admitido la extinción 
únicamente de aquellas mesadas, siguiendo la regla general prevista, entre 
otros en los artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del 
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, sin que con ello comprometa la 
esencia misma de la prestación, esto es, su reconocimiento. 
 

Naturalmente, que dos son las formas para atajar o conjurar este 
fenómeno, esto es, que antes de que se configure, se presente la reclamación 
administrativa o la  judicial; la primera obligatoria en el evento previsto en el 
artículo 6º de la obra adjetiva laboral y de la Seguridad Social, consistente “en el 

simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que 

pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes 

desde su presentación no ha sido resuelta. Mientras esté pendiente el 

agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de 

prescripción de la respectiva acción”. 
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 Disposición que necesariamente se deberá complementar con el 
apartado final del artículo 151 del CPLSS, el cual armoniza con el 489 del CST., 
en el sentido de que la interrupción de la prescripción será “sólo por un lapso 
igual”. 
 

Obvio que si dicho reclamo no cumple dicho propósito interruptivo, será 
entonces, la presentación de la demanda la que lo cumpla. 

 
Caso concreto 

 
En el sub-lite, se tiene que por resoluciones Nros. 9267, 8996 y 531 de 

2.006, 2.007 y 2.008, respectivamente, la demandada le otorgó la pensión de 
vejez al actor a partir del 10 de diciembre de 2.006. 

 
Ahora bien, Duque Llano, para el 1º de octubre de 2001, colmó los 

requisitos para adquirir el derecho pensional reclamado, y por ende, también para 
disfrutar tal beneficio, dado que su desafiliación al sistema data del mes de 
septiembre de 1.999, misma que como última cotización, se tuvo en cuenta en las 
mentadas resoluciones.  

 
El demandante, solicita entonces, que se le pague el retroactivo pensional 

a partir del 1º de octubre de 2.001, fecha en la que se le causó el derecho.  
 

Con arreglo a lo señalado precedentemente, es incuestionable que al 
actor le asiste el derecho a que se le reconozca su gracia pensional, desde el 
mismo momento en que concurrieron a la causación de la prestación, la edad 
mínima de 60 años y el número de cotizaciones, requeridas por el estatuto a que 
se acogió, esto es, el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
decreto 758 del mismo año (500 o 1000 semanas), gracias al puente que le 
tendió el artículo 36 de la Ley 100 de 1936, o régimen de transición, por haber 
contado a la iniciación de la vigencia de dicha ley, con 40 años de edad o más. 
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En cuanto a los citados requisitos, ninguna controversia se dio, puesto 

que, no de otra manera la entidad de la seguridad social accionada, hubiera 
proferido las resoluciones Nros. 009267, 8996 y 531 de 2006, 2007 y 2008 
respectivamente, en las cuales reconoció el derecho deprecado. 
 

La controversia se suscita es en razón de que tal derecho no se reconoció 
a partir del momento en que el actor, reunió ambos requisitos, vale decir, un día 
después de que cumpliera 60 años de edad, 1 de octubre de 2001, dado que su 
natalicio se dio el 30 de septiembre de 1941, último requisito de que pendía el 
reconocimiento, como quiera que en septiembre de 1999, había realizado la 
última cotización al sistema pensional. 
 

No obstante, que en principio le asistiría razón al apelante, no se puede 
ignorar, que el reconocimiento pensional no se ofrece de manera oficiosa por la 
entidad que tiene a cargo la prestación, sino que necesariamente debe mediar la 
petición del interesado, aportando los documentos que respaldan su pedimento; 
por lo que la falta de presentación de la solicitud, no deja en suspenso la 
generación de las mesadas, dado que estas se producen a partir del momento 
en que se causa el derecho, con el cumplimiento de la edad y las cotizaciones o 
tiempo de servicios, así el ente encargado de reconocer la prestación lo haga 
con posterioridad, lapso que se ha denominado “retroactivo pensional”. 
 

Obvio, que el acreedor es el que corre con las consecuencias de la falta 
de reclamo ante la administradora, habida consideración de que en el entretanto 
se van causando mesadas que se dejan de reclamar, las cuales se exponen al 
fenómeno prescriptivo, porque ya no se trata de la pensión en sí misma 
considerada, sino del obrar omisivo del acreedor frente al derecho a percibir las 
mesadas, para las cuales sólo basta el cumplimiento de los dos requisitos 
referidos con anterioridad, siendo la petición un mero requisito formal o 
instrumental, que pende exclusivamente del interesado.  
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    En estas circunstancias, no obstante que el derecho se causó desde el 1 de 
octubre de 2001, el demandante realizó su solicitud a la accionada el 11 de Julio 
de 2006, y esta entidad procedió a realizar el pago efectivo a partir del 1 de 
diciembre de dicho año. 
 

No se puede atribuir a la fecha otorgada por la administradora a la 
pensión, motivos que tuvieran que ver con el disfrute pensional (art. 13 del 
acuerdo 049 de 1990), dado que la última cotización que tuvo en cuenta la 
administradora de pensiones, fue la efectuada en el mes de septiembre de 1999, 
esto es, con antelación al cumplimiento del requisito de la edad mínima del 
pensionado. Además, la solicitud la había elevado el actor, casi seis meses con 
anterioridad a la fecha señalada por el ISS, por lo que el  señalamiento de esa 
fecha fue caprichoso y, de ahí que al juzgado no le asista razón al sostener que 
lo que se dio fue un retiro automático.  
 

Puestas así las cosas, es de analizar que la solicitud del 11 de julio de 
2006, produjo la resolución 9267 de 2006, la que por no haber reconocido el 
derecho desde el 30 de septiembre de 2001, se dirigieron en contra de ella los 
recursos de reposición y de apelación, el 9 de enero de 2007, según se lee en la 
última resolución a folio 30; tales recursos se decidieron negativamente, el 19 de 
septiembre de 2007 y el 7 de abril de 2008, respectivamente, notificada esta 
última, el 25 de abril del anotado año (fl. 31 vto.)   
 

En consecuencia, para efectos de la reclamación administrativa, 
efectuada el 9 de enero de 2007, en contra de la primera resolución emitida por 
el ISS, bien pudo el demandante haber dejado transcurrir un mes sin respuesta, 
para entender agotada dicha reclamación, conforme a la parte final del primer 
inciso del artículo 6 del C.P.L.S.S., o bien acogerse a la suspensión del término 
prescriptivo, por estar pendiente el agotamiento de la reclamación 
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 administrativa, con arreglo al segundo inciso de la norma en mientes (ver 
sentencia CSJ. Sala laboral, radicación 37251).  
 

Como se aprecia, el actor se acogió a lo segundo, motivo por el cual, 
iterase, el agotamiento de la reclamación administrativa, se suspendió del 9 de 
enero de 2007 hasta el 6 de mayo de 2008, teniendo en cuenta que DUQUE 
LLANO recibió notificación de la última resolución por medio de la cual se le 
decidió el recurso de apelación, el 25 de abril en firme el 6 de mayo siguiente. 
 

En estas circunstancias, al tenor de lo que rezan los artículos 489 del 
C.S.T. y 151 del C.P.L.S.S., la interrupción de la prescripción será “sólo por un 
lapso igual”, período que se venciera el 6 de mayo de 2011, sin que se hubiera 
presentado la demanda, toda vez que ésta se incoo el 12 de Diciembre de 2012 
(fl. 25), por lo que ningún efecto produjo la nueva solicitud del 18 de diciembre 
de 2009, frente a los perentorios términos de las normas acabadas de 
relacionar. 

 
Por lo tanto, erró el juzgado a-quo, en la medida en que no milita una 

razón plausible para justificar la fecha que la entidad demandada le señaló a la 
pensión, dado que si la misma obedecía el retiro del sistema,  de manera 
automática como lo aduce el juzgado, la solicitud se elevó casi seis meses antes 
de la fecha indicada por la administradora de Pensiones.  
 

   No obstante, lo anterior no hay lugar a acceder al pago del retroactivo 
pensional a partir del 1 de octubre de 2001, en virtud de que las mesadas 
causadas y no cobradas hasta el momento en que el ISS empezó a pagar, esto 
es, 1º de diciembre de 2006, están cubiertas por el fenómeno prescriptivo, 
oportunamente alegado por la accionada, dado que el 6 de mayo de 2008, 
quedó agotada la reclamación administrativa y, la demanda sólo se presentó el 
12 de diciembre de 2012.  
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 En consecuencia, se modificará la sentencia consultada, para en su 
lugar declarar probada la excepción de prescripción sobre el reclamo impetrado. 
Sin costas en esta instancia, en razón de haberse conocido en grado 
jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. MODIFICA la sentencia, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el  doce (12) de junio de dos mil trece (2013), para en su 
lugar, 
 DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción sobre las mesadas 
causadas y no cobradas, del 1 de octubre de 2001 al 30 de noviembre de 2006. 
 

2. Sin Costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
Los Magistrados, 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
            
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


