
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
Providencia:   Sentencia del 3 de octubre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00608-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Humberto de Jesús Guevara Alzate  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Disfrute de la pensión de vejez: 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 tres formas: explícito, tácito y automático. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:15 a.m. de hoy, viernes 3 de octubre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por Humberto de Jesús Guevara Alzate en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia. 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 apoderada judicial de Colpensiones contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 17 de marzo de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los argumentos esbozados por la apelante le corresponde a la Sala 

determinar a partir de qué fecha debe ser reconocida la pensión de vejez del demandante. 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se condene a la entidad demandada a pagarle el 

retroactivo de su pensión de vejez, causado entre el 6 de marzo de 2012 y el 1º de mayo 

de 2013, los intereses de mora sobre ese monto o, subsidiariamente, la indexación del 

mismo y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que se afilió al I.S.S. el 13 de abril de 

1973; que cotizó a esa entidad un total de 1293.43 semanas; que cumplió 60 años de 

edad el 6 de marzo de 2012; que su último empleador realizó aportes hasta el 28 de 

febrero de 2010 –calenda desde la cual no reporta afiliación ni pago de aportes al sistema 

general de pensiones- y, que el 13 de junio de 2012 radicó ante el I.S.S. solicitud de 

pensión, la cual le fue reconocida a partir del 1º de mayo de 2013 a través de la Resolución 

GNR 085314 del 10 de mayo de la misma anualidad, en la suma de $1.476.660 

 

Agrega que por no haberse reconocido la aludida prestación desde la fecha en que 

cumplió los requisitos, esto es, desde el 6 de marzo de 2012, interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación contra el acto en mención, mismo que fue confirmado 

mediante la resolución GNR 196.615 del 31 de julio de 2013. 

 

Colpensiones aceptó como ciertos los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento del actor; el cumplimiento de la edad requerida para pensionarse y la afiliación 

a los riesgos de IVM en el régimen de prima media desde abril 13 de 1979 hasta el 28 de 

febrero de 2010, última fecha en la que realizó aportes al sistema. Igualmente, aceptó la 

solicitud pensional que presentó el demandante y el reconocimiento por parte de 

Colpensiones en los términos establecidos en la Resolución GNR 085314 de mayo 10 de 

2013. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que o le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones aduciendo que no había 

lugar al reconocimiento del retroactivo reclamado en razón a que el último empleador del 

demandante no presentó la novedad de retiro del sistema, en consecuencia, propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Falta de causa por inexistencia del derecho al 
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retroactivo pensional desde la fecha pretendida”, “Improcedencia condena por intereses 

mora por ley 100 de 1993”; “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, 

“Prescripción” y “Exoneración de condena por buena fe”.  

 

2. La sentencia de primera instancia 

 
 La Juez de conocimiento declaró que el demandante tiene derecho al retroactivo 

de su pensión de vejez desde el 7 de marzo de 2012 y condenó a Colpensiones a que 

reconozca y pague la suma de $21.181.174.77 por ese concepto, más los intereses 

moratorios causados a partir del 14 de enero de 2013. Por otra parte, declaró no probadas 

las excepciones propuestas por la entidad demandada, a quien condenó al pago de las 

costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que en el presente caso se 

presentó un retiro tácito del sistema por parte del señor Humberto Guevara, porque 

cuando cumplió los 60 años de edad -el 6 de marzo de 2012-, contaba con las semanas 

exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, había dejado de cotizar desde el mes de febrero de 

2010 y presentó la solicitud de pensión el 13 de junio de 2012, esto es, en una fecha muy 

cercana a aquella en que alcanzó los requisitos. Por lo tanto, como mostró su deseo de 

no continuar efectuando cotizaciones, el retroactivo debió reconocerse desde el 7 de 

marzo de 2012 hasta el 30 de abril de 2013, cuando se le reconoció tal prestación. 

 

 Agregó que no era de recibo la postura de la entidad demandada respecto a la 

falta de novedad de retiro del último empleador, pues no se observa ninguna actuación 

de su parte en realizar el cobro coactivo de los periodos que supuestamente se encuentran 

en mora. 

 

 Finalmente, respecto de los intereses moratorios, manifestó que había lugar a su 

reconocimiento desde el 14 de enero de 2013, esto es, seis meses después de la solicitud, 

la cual fue presentada el 13 de junio de 2012. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial de la entidad demanda apeló la decisión arguyendo, en 

síntesis, que para el reconocimiento del retroactivo reclamado debía tenerse en cuenta la 

fecha de desafiliación al sistema del promotor del litigio, de conformidad con el artículo 

13 del Acuerdo 049 de 1990, pues la finalidad de la pensión es reemplazar el salario, 

siendo excluyente con aquel. Por lo tanto, al no haber retiro por parte del empleador la 
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prestación se reconoce a corte de nómina hasta tanto el afiliado no aporte prueba idónea 

que demuestre la desafiliación al sistema.   

 

4. Consideraciones 

 
4.1 Supuestos fácticos probados: 

 

 En el proceso quedaron probados los siguientes hechos: i) el demandante es 

beneficiario del régimen de transición y en tal virtud la norma que disciplina su pensión 

de vejez es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad; 

ii) que cumplió con los requisitos para acceder a la prestación reclamada, esto es, 60 años 

de edad y más de 1000 semanas de cotización en toda su vida laboral; y, iii) que pese a 

que se cumplieron dichos requisitos el día 6 de marzo de 2012 –fecha en la que cumplió 

los 60 años de edad-, la pensión le fue reconocida por la entidad demandada a partir del 

1º de mayo de 2013, por no haberse reportado el retiro de sistema por parte de su 

empleador. 

 

 Por lo tanto, el recurso de apelación se limita a determinar si la solicitud de  pensión 

de vejez que presentó al señor Guevara, una vez alcanzó la edad mínima para 

pensionarse, hace procedente que la pensión se le reconozca desde esta última fecha. 

 
 

4.2 Del disfrute de la pensión 

 

 Para entrar a dilucidar el punto del litigio, debemos empezar por decir, que 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. 

 

 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. Por esa razón, 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 acudir al artículo 13 

del Acuerdo 049 de 1990, que se encarga de establecer, en forma expresa, los 

presupuestos que deben reunirse para que la persona pueda disfrutar de su pensión.  
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 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. La tesis de lo 

que esta Sala entiende por retiro tácito se acompasa a lo dicho por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 682-2013, proferida el 2 de 

octubre de 2013 dentro del proceso radicado bajo No. 44.362, con ponencia de la 

Magistrada Elcy del Pilar Cuello Calderón. 

 

 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 entrar 

a disfrutar de su pensión de vejez desde el momento en que operó el apartamiento del 

sistema. 

 

4.3 Caso concreto 

 

 No son necesarias mayores elucubraciones para concluir que la decisión de primera 

instancia se ajusta al precedente sentado por esta Corporación en lo relacionado con el 

retiro tácito del sistema por parte del demandante. En efecto, la historia laboral –válida 

para prestaciones económicas- visible a folio 56 y s.s., reporta que el señor Humberto 

Guevara efectuó cotizaciones hasta el 28 de febrero de 2010, momento en el que contaba 

con 1256,86 semanas; es decir, cumplía con creces uno de los requisitos establecidos en 

el Acuerdo 049 de 1990. Posteriormente, una vez alcanzó los 60 años de edad, el 6 de 

marzo de 2012, y dentro de un término prudencial -el 13 de junio de la misma anualidad- 

solicitó esa gracia pensional (fl. 26), de manera que la entidad administradora del régimen 

de prima media podía colegir que él no deseaba continuar con su afiliación, más aún 

cuando en las dos anualidades anteriores no se habían realizado cotizaciones de su parte. 
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 Por lo anterior, al haberse presentado un retiro tácito del sistema por parte del 

promotor del litigio, merecía el reconocimiento de su pensión de vejez a partir del 

momento en que alcanzó los 60 años de edad, siendo acreedor del retroactivo desde ese 

momento hasta el reconocimiento de la pensión por parte de Colpensiones -1º de mayo 

de 2013-, quedando sin sustento de esta manera los argumentos de la apoderada de la 

entidad accionada. 

 

 En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. La condena 

en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada y a favor de la 

demandante en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $616.000 

Liquídense por Secretaría. 

 

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.- Confirmar la sentencia proferida el 17 de marzo de 2014 por el 

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

promovido por Humberto de Jesús Guevara Alzáte contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. 

  

 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 
 
 
 
 
 
 

 
DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-Hoc 
 
 


