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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 4 de septiembre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–004–2012-00812-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Azael Berrío Jaramillo 

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: Ubicado, entonces, el tema controversial en el disfrute pensional, 
siendo preciso para ello la desafiliación al sistema pensional y, tras la ocurrencia del último aporte… 
sin que en los términos de la sentencia SL 682 de 2013, del máximo órgano de la especialidad 
laboral, radicación 44362, medie “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”… ese acto declarativo de la voluntad no puede asumirse con la solicitud de la pensión, a fin 
de que sea su fecha el punto de partida del comentado retroactivo pensional, dado que el afiliado no 
puede correr con las consecuencias adveras, de una carga que le incumbe a sus empleadores de 
informar al sistema la novedad del retiro o desafiliación.  

 No es que el trabajador dependiente cada vez que tiene un nuevo empleador tiene una nueva 
afiliación y que, por tanto cada vez que termine un vínculo laboral tiene la obligación de desafiliarse 
del sistema de pensiones, puesto que, con ello se da la idea errónea que a cada relación laboral 
corresponde una afiliación, cuando en realidad, la afiliación al sistema es una sola, solo que puede 
estar inactiva por un tiempo, si el trabajador está cesante y en consecuencia al no estar remunerado 
no está obligado a cotizar al sistema (Consejo de Estado, sentencia reseñada)… 

 …Tal perspectiva se da en el contexto de lo que se viene pregonando, máxime si se tiene en cuenta 
las previsiones del inciso 2o del artículo 17 de la ley de seguridad social, modificada por el 4 de la Ley 
797 de 2003, por lo que se intera, ni ésta, ni la pauta jurisprudencial reseñada, enseñan que se tome 
como desafiliación al sistema pensional, la fecha de la solicitud o reclamo que el afiliado efectúa a la 
entidad sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, ni cualquiera otro momento posterior.” 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy cuatro (04) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.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 recurso de 

apelación presentado por el demandante contra la sentencia proferida el 6 de 

junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Azael Berrío Jaramillo contra 

Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 
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SENTENCIA 

 

Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción digamos que el demandante pretende se declare que es 

beneficiario del régimen de transición y en consecuencia se reconozca y pague 

la pensión de vejez bajo la égida del Acuerdo 049 de 1.990 o Decreto 758 del 

mismo año, a partir del 9 de septiembre de 2.008, en cuantía de $707.455, el 

retroactivo causado, intereses moratorios y las costas procesales.  

 

Las aludidas pretensiones se anclaron en que nació el 9 de septiembre de 

1948, por lo que cumplió 60 años el mismo día y mes de 2.008, al 1º de abril de 

1.994 tenía más de 40 años de edad; que antes de la vigencia de la Ley 100 de 

1.993 cotizó 1.107 semanas; que migró a un fondo privado y luego regresó al 

ISS, a raíz de una sentencia de tutela. Su última cotización fue en agosto de 

2.008; mediante la resolución 0671 de 2.012 se le otorgó la pensión de vejez a 

partir del 1º de marzo de 2.012, con apoyo en el artículo 33 de la Ley 100 de 

1.993, sin tener en cuenta que se encontraba cobijado por el régimen de 

transición, causándose su derecho pensional desde el año 2.008.   

 

La demandada no contestó el libelo.  

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dictó sentencia del 6 

de junio de 2013, favorable a las pretensiones de la demanda, por lo que  

condenó a la reliquidación de la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 

049 de 1.990,  a partir del 1º de marzo de 2.012 (fls. 62 a 64).      
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Sobre el mismo IBL calculado por la demandada, le proyectó el 90% de 

tasa de reemplazo contemplado en el artículo 20 del citado cuerpo normativo, 

dejando como fecha de causación del derecho, la misma que consagró la 

resolución 0671 de 2012, dado que echó de menos la fecha de retiro o 

desafiliación del actor, así como el IBC empleado por el ISS, para calcular el 

IBL.  

 

Ante dicha incertidumbre, advirtió en el actor su inactividad probatoria 

pese a que el juzgado acudió al decreto de oficio, con resultados igualmente 

negativos en orden a recalcular el IBL, imponiendo las sanciones del artículo 39 

del CPC. 

 

La Apelación 

 

La parte actora interpuso la alzada, en orden a que se modificara la fecha 

a partir de la cual entraría a gozar de su gracia pensional, teniendo en cuenta 

que el 9 de septiembre de 2.008 arribó a la edad de 60 años, y que cotizó al 

sistema general de pensiones 1.107 semanas hasta el mes de agosto de 2.008, 

sin que exista razón alguna, para que su pensión no se le hubiere otorgado a 

partir de la primera calenda.  

 

Que de su parte, no hubo inactividad, que el juzgado decretó de oficio, 

que Colpensiones acercara la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, sin embargo, tal prueba no se obtuvo, por lo que pide que se tenga 

en cuenta el 9 de septiembre de 2.008, como fecha del retiro del sistema.  

 

Del problema jurídico: 
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¿Cuál es la fecha a partir de la cual le asiste el derecho al actor, al 

reconocimiento o disfrute 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 recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, 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 versarán en torno 

a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones 

(CSJ. Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 

34552 de 2013). 

 

Las pretensiones se encaminaron a que se reconociera el régimen de 

transición, y por ende, que se le conceda a Berrio Jaramillo la pensión de vejez, 

con arreglo al  acuerdo 049 de 1990, con el propósito de que su mesada 

pensional aumente al aplicarse al IBL la tasa de reemplazo del 90%, estipulado 

en dicho cuerpo normativo. 

 

De ahí que se parte, entonces, con el examen del régimen de transición 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estatuto que exige para ello, que se colme 
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a su entrada en vigencia, uno de dos requisitos, por un lado la edad, 35 años la 

mujer y 40 el hombre, o por el otro, 15 años o más de servicios cotizados o 

servidos.     

 

No obstante, para varios efectos el hecho de adquirir el régimen transitivo 

por el solo cumplimiento de la edad, genera una situación apenas precaria a su 

titular, como sería el caso de tener que revalidar los 15 años de servicios 

cotizados, si pretende recuperar la transición, luego de migrar al sistema de 

ahorro individual con solidaridad. 

 

Obviamente, que ganar la transición por la vía de los 15 años de servicios 

cotizados a abril de 1994, le confiere al afiliado la seguridad de que pueda 

retornar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo, 

después de haber emigrado de él, sin que se pueda aducir la pérdida de dicha 

transición, situación que no se visualiza, para la persona que abandona el 

régimen de prima media con prestación definida, cuando su acceso a la 

transición se realizó apenas por la puerta de la edad. 

 

Conforme la resolución No. 0671 de 2012, se anuncia que el señor Berrio 

Jaramillo tenía cotizadas 1107 semanas con anterioridad al 1 de abril de 1994, 

situación que se convalida con la historia laboral allegada al proceso; 

tornándose suficientes para acreditar los 15 años de servicios cotizados 

necesarios para poder recuperar el régimen de transición en cualquier tiempo, 

como lo indican las sentencias de la Corte Constitucional C-789 de 2002, C-

1020 de 2004, SU 062 de 2010 y SU-130 de 2013. 

 

Por consiguiente, la conclusión a la que arribó la a-quo fue ajustada a 

derecho, en el sentido de que la pensión de vejez fuese reconocida con 

fundamento en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo 

año, y la orden impartida en torno a que la tasa de reemplazo era equivalente al 
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90% al haber acreditado más de 1250 semanas en toda su vida laboral, 1956 

semanas conforme lo reconoce la misma entidad en la resolución 0671 de 2012. 

 

Retroactivo pensional 

 

Resulta, menester precisar que Azael Berrío Jaramillo es beneficiario del 

régimen de transición, por lo que el puente normativo de su pensión, es el Acuerdo 

049 de 1.990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, cuyo disfrute fue 

determinado por el sentenciador de primer grado, a partir del 1º de marzo de 2.012.  

 

Pretende la censura, que se modifique la fecha anterior, dado que no se 

tuvo en cuenta que Berrío Jaramillo había cumplido el último de los requisitos, o 

sea la edad, el 9 de septiembre de 2.008, y había colmado la densidad de semanas 

con anterioridad.  

 

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

en cuanto a 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). 

 

La 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, que “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). 
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Obvio, que acá no se trata de la consolidación pensional a favor de su titular 

quien para la fecha de la edad mínima había reunido, igualmente, la densidad mínima 

de aportes. Es un evento de disfrute pensional, en la medida en que el afiliado siguió 

cotizando al sistema general de pensiones, después de haber arribado a la edad de 

60 años, por lo que la situación ha de ubicarse en los estrictos términos de los 

artículos 13 y 25 del acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, motivo por el cual el 

momento de la desafiliación, es el que marca el disfrute y consecuencial, 

reconocimiento del retroactivo pensional. 

 

Acorde con la prueba de oficio decretada en segunda instancia, y los varios 

requerimientos que para su efectividad hizo el Magistrado Ponente, milita que el último 

aporte fue realizado el 30 de octubre de 2010, con el empleador Guillermo Pulgarin S y 

Cia Ltda., colacionado por el ISS al calcular el IBL, con un promedio de toda la vida 

laboral de 1956 aportes semanales, según el registro magnético suministrado por 

Colpensiones o expediente administrativo (Fl. 38 Cdno 2), y la constancia expedida 

por la AFP ING hoy Protección S.A., en torno al traslado de aportes a Colpensiones 

(Fl. 43 a 46 Cdno 2). 

 

Vale destacar, en relación con esta última prueba, que si bien aparece fecha de 

afiliación 28 de abril de 1997 a 25 de mayo de 2011, no se da cuenta del último aparte 

valido, sino que tales dineros fueron trasladados de un régimen a otro el 14 de 

septiembre de 2011. 

 

Ubicado, entonces, el tema controversial en el disfrute pensional, siendo preciso 

para ello la desafiliación al sistema pensional y, tras la ocurrencia del último aporte en 

octubre de 2010, sin que en los términos de la sentencia SL 682 de 2013, del máximo 

órgano de la especialidad laboral, radicación 44362, medie “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”, riguroso resulta tomar en 

cuenta ese mismo 30 de octubre de 2010, como punto de partida de dicho disfrute.  

Ahora, ese acto declarativo de la voluntad no puede asumirse con la solicitud 

de la pensión, a fin de que sea su fecha el punto de partida del comentado retroactivo 
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pensional, dado que el afiliado no puede correr con las consecuencias adveras, de 

una carga que le incumbe a sus empleadores de informar al sistema la novedad del 

retiro o desafiliación.  

 

Naturalmente que como lo entiende el Consejo de Estado y la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, no es que el trabajador dependiente cada vez que tiene un 

nuevo empleador tiene una nueva afiliación y que, por tanto cada vez que termine un 

vínculo laboral tiene la obligación de desafiliarse del sistema de pensiones, puesto que, 

con ello se da la idea errónea que a cada relación laboral corresponde una afiliación, 

cuando en realidad, la afiliación al sistema es una sola, solo que puede estar inactiva 

por un tiempo, si el trabajador está cesante y en consecuencia al no estar remunerado 

no está obligado a cotizar al sistema (Consejo de Estado, sentencia reseñada). 

 

De allí que en la sentencia de la Corte SL 682 de 2013 ya reseñada, en la que se 

debatía la situación de un afiliado que había efectuado su último aporte al sistema 

pensional y con posterioridad había arribado a la edad requerida por la norma, 

disponiendo que ésta  marcaría el punto de partida del retroactivo pensional, sostuvo 

“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”, ni que a ese resultado se llega, porque “se produzca una novedad de retiro 

de un trabajador, al servicio del empleador”, pero tampoco llegó a predicar que en 

tales eventos, se entendería la desafiliación a partir de la solicitud de la pensión, ni en 

momento posterior. 

 

Tal perspectiva se da en el contexto de lo que se viene pregonando, máxime si 

se tiene en cuenta las previsiones del inciso 2o del artículo 17 de la ley de seguridad 

social, modificada por el 4 de la Ley 797 de 2003, por lo que se intera, ni ésta, ni la 

pauta jurisprudencial reseñada, enseñan que se tome como desafiliación al sistema 

pensional, la fecha de la solicitud o reclamo que el afiliado efectúa a la entidad sobre 

el reconocimiento de su pensión de vejez, ni cualquiera otro momento posterior.  
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De tal suerte, que en el sub-lite el retroactivo pensional empezará a correr a 

partir del 1º de noviembre de 2010. 

 

Ahora bien, frente al IBL calculado por el Instituto de Seguros Sociales, el 

recurrente no ofreció reparo alguno, por lo que el guarismo se retrotraerá a noviembre 

de 2010, teniendo en cuenta que los IPC certificados por el DANE (2010 – 3.17%; 2011 

– 3.73%), dando como IBL para el 2010 la suma de $728.906, al aplicarle la tasa de 

reemplazo del 90%, se tiene como mesada pensional $656.015, a partir del 1 de 

noviembre de 2010. 

 

Así las cosas por concepto de retroactivo pensional se le adeuda al demandante 

por mesadas desde el 1 de noviembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2012 la suma 

de $12.847.514, y por la diferencia entre la pensión aquí reconocida desde el 1 de 

marzo de 2012 hasta el 30 de agosto de 2014, la suma de $2.669.788, para un total de 

$15.517.301. El cálculo correspondiente se explica en el siguiente cuadro, el cual se 

pone de presente a los asistentes, y se incorpora como anexo al acta que se firmará al 

final. 

 

AÑO 
PENSIÓN 
RECONOCIDA  

PENSIÓN 
ISS DIFERENCIA MESADA TOTAL 

 2010 $ 656.015 $ 0 $ 656.015 3,00 $ 1.968.046 
 2011 $ 676.811 $ 0 $ 676.811 14,00 $ 9.475.355 
 2012 $ 702.056 $ 0 $ 702.056 2,00 $ 1.404.112 $ 12.847.514 

2012 $ 702.056 $ 627.356 $ 74.700 12,00 $ 896.402 
 2013 $ 719.186 $ 642.663 $ 76.523 14,00 $ 1.071.320 
 2014 $ 733.139 $ 655.131 $ 78.007 9,00 $ 702.066 $ 2.669.788 

    

TOTAL $ 15.517.301 $ 15.517.301 

 

De los intereses moratorios 

 

Respecto de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1.993, se causan después de transcurridos seis meses, contados a partir del 

momento en que se eleva la solicitud, en tanto que en ese lapso de gracia, la entidad 

deberá proceder al reconocimiento de la prestación y su inclusión en nómina, como 

indica la citada ley de 2003.  
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La petición se presentó el 28 de julio de 2.011 (fl.9), siendo reconocida 

mediante resolución 0671 de 2.012, notificada el 24 de abril de 2012 a su beneficiario, 

es decir se salió del término de gracia que tenía para resolver la petición, de ahí que 

los intereses empezaran a correr a partir del 29 de enero de 2012 y hasta el 28 de 

febrero de ese mismo año, que empezaron los pagos.  

 

Por otro lado, se advierte que los intereses moratorios no se causan en caso 

de reajuste o reliquidación pensional, como lo ha decantado el órgano de cierre de 

esta jurisdicción (ver entre otros, Rad. 38434/13, 38926/11), como quiera que quien 

soporta la acción no se ha sustraído de su obligación, lo que se presenta es un 

reajuste por reconocimiento judicial. 

 

En consecuencia, se modificarán los numerales segundo y cuarto de la 

decisión apelada. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fijan 

como agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 

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 el numeral segundo y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida el 6 de junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Azael Berrío Jaramillo contra de 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y en su lugar,  

 

SEGUNDO: Declara que el señor Azael Berrío Jaramillo tiene derecho al 

disfrute de su pensión de vejez a partir del 1 de noviembre de 2010, con fundamento 

en el acuerdo 049 de 1990 artículos 13 y 35, aprobado por el decreto 758 del mismo 

año, y con una mesada pensional de $656.015 mensuales.” 
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CUARTO: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a cancelar al señor Azael Berrío Jaramillo, por concepto de retroactivo 

desde el 1 de noviembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2012 la suma de 

$12.847.514, y por la diferencia reconocida desde el 1 de marzo de 2012 y hasta el 30 

de agosto de 2014, la suma de $2.669.788, para un total de $15.517.301 

 

2. Se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y 

pagar los intereses moratorios en pro del señor Azael Berrío Jaramillo a partir del 29 

de enero de 2012 hasta el 28 de febrero del mismo año. 

 

3. Confirma todo lo demás. 

 

4. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 

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 


