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Providencia:                             Sentencia del 25 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2014-00072-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José María Pineda Salazar   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. 
(REITERACION DE PRECEDENTE). La Sala de Casación Laboral 
en sentencia de 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con 
ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, 
manifestó que para determinar el momento a partir del cual 
procede el pago de la pensión de vejez, es necesario precisar que 
el hecho de no cotizar al sistema, una vez satisfechos los requisitos 
para acceder a ella, no implica en sí la desafiliación exigida por la 
norma, dado que debe existir un acto expreso declarativo de la 
voluntad del afiliado, con el fin de que la respectiva administradora 
actúe de conformidad y adopte las medidas necesarias para 
excluirlo definitivamente del sistema general de pensiones.  
 
Para explicar las razones de tal conclusión expresó la Corte: 
 
“Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la 
afiliación no se suspende o se suprime por el hecho de que se deje 
de cotizar, pues aquella garantiza el acceso a la protección de las 
contingencias de la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, 
entre los cuales está obviamente la cancelación de las cuotas 
correspondientes, que a la postre son los que van a permitir que se 
reconozcan, entre otras, las prestaciones pertinentes. 
 
Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de 
un trabajador, al servicio del empleador, no puede tampoco 
asimilarse a la desafiliación, en tanto aquella simplemente da 
cuenta de una situación propia del mundo del trabajo, que no 
descarta la posibilidad de un nuevo ingreso, mientras que la otra 
tiene el carácter de definitiva y de ella pueden emerger 
determinados derechos.”. 
 
En conclusión, una vez causado el derecho pensional, el sólo 
hecho de dejar de cotizar o la constancia de retiro del trabajador 
que haga su empleador no deben entenderse como sucesos que 
prueben la desafiliación que exige el sistema, pues puede ser que 
el afiliado aspire a hacer aportes en el futuro con el ánimo de 
aumentar el valor de su eventual pensión, haciéndose entonces 
necesaria la manifestación expresa del afiliado en la que 
concretamente solicite el reconocimiento de la prestación. Cosa 
diferente es que, hecha tal solicitud, para saber a partir de qué 
momento se debe reconocer la prestación, resulte necesario 
determinar cuál fue el último aporte efectivamente realizado para, a 
partir de allí disponer el reconocimiento y ordenar el pago de las 
mesadas pensionales. 
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SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, veinticinco de marzo de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 8 de octubre de 

2014, dentro del proceso que promueve el señor JOSE MARIA PINEDA SALAZAR 

en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2014-00072-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José María Pineda Salazar que la justicia laboral declare que es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y como consecuencia de ello condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar el retroactivo pensional causado entre mayo de 

2012 y febrero de 2013, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 21 de marzo de 1952, por lo que a 

1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; sostiene que a 29 de 

julio de 2005 acreditaba más de 750 semanas de cotización; indica que cotizó al 

Sistema General de Pensiones entre el 16 de junio de 1969 hasta el 30 de abril de 

2012; informa que el 21 de marzo de 2012 solicitó ante el ISS la pensión de vejez, 

misma que fue reconocida por parte de la Administradora Colombiana de 

Pensiones por medio de la resolución Nº GNR 020830 de 2 de marzo de 2013 en 

cuantía de $1.155.877. Indica que el 7 de noviembre de 2013 solicitó el pago del 

retroactivo pensional generado, sin embargo, hasta la fecha de presentación de la 

demanda Colpensiones no ha dado respuesta alguna. 
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Al contestar la demanda –fls.56 a 59- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la pensión 

reconocida por medio de la resolución Nº GNR 020830 de 2 de marzo de 2013 se 

efectuó con estricto cumplimiento de le Ley. Propuso las excepciones de mérito 

que denominó “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”, “Inexistencia de la 

obligación”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 8 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas al proceso, determinó que el retiro del señor José María 

Pineda Salazar al Sistema General de Pensiones se presentó el 30 de abril de 

2012, cuando su último empleador Promasivo S.A. reportó esa novedad; motivo 

por el que declaró que la desafiliación del demandante del sistema ocurrió en esa 

calenda y posteriormente declaró que el accionante tiene derecho a percibir la 

prestación económica a partir del 1º de mayo de 2012. 

 

Como consecuencia de esas declaraciones, condenó a Colpensiones a reconocer 

y pagar la suma de $12.446.858 como retroactivo pensional generado entre el 1º 

de mayo de 2012 y el 28 de febrero de 2013; así como los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 entre el 18 de marzo de 2013 y hasta que se 

verifique el pago de la obligación. 

 

En el presente asunto no hubo apelación, por lo que al haber resultado condenada 

la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Acreditó el señor José María Salazar que su retiro del Sistema General de 
Pensiones se presentó el 30 de abril de 2012? 
 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho el 
accionante a que se le pague el retroactivo pensional? 
 
¿Hay lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar 
los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (REITERACION DE 

PRECEDENTE) 

 

Según tiene definido la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo en 

sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425, no es dable confundir la 

causación de la pensión de vejez con su disfrute, pues la primera situación ocurre 

desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad 

y densidad de cotizaciones exigidos normativamente; mientras que el disfrute de la 

pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la pensión, están en función del 

momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su 

retiro del sistema. 

 

Si bien la Ley 100 de 1993 no reguló el tema, el inciso 2º de su artículo 31 remite 

al sistema pensional anterior que sí lo abordó en el  artículo 13 del Acuerdo 049 de 

1990, dispuso que una vez reunidos los requisitos mínimos para acceder a la 

pensión de vejez, su disfrute está condicionado al momento en que se acredite la 

desafiliación al sistema pensional.   

 

De acuerdo con lo antes expuesto, venía sosteniendo esta Sala que dicha 

exigencia podía obrar de tres maneras: i) expresa, ii) tácita y iii) automática, sin 

embargo, la Sala de Casación Laboral en sentencia de 2 de octubre de 2013, 

radicación Nº 44362 con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, 

revaluó ese criterio para determinar el momento a partir del cual procede el pago 

de la pensión de vejez, es necesario precisar que el hecho de no cotizar al 

sistema, una vez satisfechos los requisitos para acceder a ella, no implica en sí la 

desafiliación exigida por la norma, dado que debe existir un acto expreso 

declarativo de la voluntad del afiliado, con el fin de que la respectiva 

administradora actúe de conformidad y adopte las medidas necesarias para 

excluirlo definitivamente del sistema general de pensiones.  

 

Para explicar las razones de tal conclusión expresó la Corte: 
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“Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la afiliación 

no se suspende o se suprime por el hecho de que se deje de cotizar, 

pues aquella garantiza el acceso a la protección de las contingencias de 

la vida bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales está 

obviamente la cancelación de las cuotas correspondientes, que a la 

postre son los que van a permitir que se reconozcan, entre otras, las 

prestaciones pertinentes. 

 

Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de un 

trabajador, al servicio del empleador, no puede tampoco asimilarse a la 

desafiliación, en tanto aquella simplemente da cuenta de una situación 

propia del mundo del trabajo, que no descarta la posibilidad de un 

nuevo ingreso, mientras que la otra tiene el carácter de definitiva y de 

ella pueden emerger determinados derechos.”. 

 

En conclusión, una vez causado el derecho pensional, el sólo hecho de dejar de 

cotizar o la constancia de retiro del trabajador que haga su empleador no deben 

entenderse como sucesos que prueben la desafiliación que exige el sistema, pues 

puede ser que el afiliado aspire a hacer aportes en el futuro con el ánimo de 

aumentar el valor de su eventual pensión, haciéndose entonces necesaria la 

manifestación expresa del afiliado en la que concretamente solicite el 

reconocimiento de la prestación. Cosa diferente es que, hecha tal solicitud, para 

saber a partir de qué momento se debe reconocer la prestación, resulte necesario 

determinar cuál fue el último aporte efectivamente realizado para, a partir de allí 

disponer el reconocimiento y ordenar el pago de las mesadas pensionales. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no se encuentra en discusión que la Administradora 

Colombiana de Pensiones le reconoció la pensión de vejez al señor José María 

Pineda Salazar por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 y cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo 

049 de 1990, pues así se consignó en la resolución Nº GNR 020830 de 2 de 

marzo de 2013 –fls.24 a 26-. 
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Lo que corresponde determinar en primer lugar, es si efectivamente como lo 

estableció la funcionaria de primer grado, el actor acreditó su retiro del Sistema 

General de Pensiones el 30 de abril de 2012. 

 

Para ello es pertinente recordar, que el señor Pineda Salazar en el hecho sexto de 

la demanda –fls.2 a 19- asegura que “El día 21 de marzo de 2012, el afiliado 

JOSE MARIA PINEDA SALAZAR solicitó el Reconocimiento y pago de la Pensión 

de Vejez ante el I.S.S. Seccional Risaralda, bajo el radicado Nº 642049”  y para 

sustentar dicha afirmación aportó precisamente el desprendible Nº 642049 emitido 

por el Centro de Decisiones del ISS –fl.23-, sin embargo, al mismo no se le puede 

dar la valoración probatoria pretendida por la parte demandante, pues el espacio 

donde debe de ir el nombre del afiliado, así como el espacio en el que se inserta el 

número de identificación se encuentran tachados con marcador negro, 

percibiéndose que ese desprendible no era el correspondiente al señor José María 

Pineda Salazar, sino que la solicitud pensional la elevó el señor Humberto Palacio 

Londoño identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.462.186. 

 

En cuanto al reporte de semanas cotizadas en pensiones que fue aportado por el 

accionante –fls.27 a 31- en la que se observa que la última cotización efectuada 

por el demandante se dio para el 30 de abril de 2012; estima la Sala que la misma 

no puede ser tenida en cuenta en el presente ordinario laboral, pues dicho 

documento en primer lugar no tiene la nota de ser válido para prestaciones 

económicas y en segundo lugar no tiene la firma del respectivo funcionario, lo que 

significa que ese documento no contiene signo de individualidad alguno que 

señale su origen. 

 

Finalmente a folio 32 del expediente se ve oficio Nº GHU-13-263 de 10 de abril de 

2013, en el que la Jefe de gestión Humana de Promasivo S.A. le informa al señor 

José María Pineda Salazar que le hace entrega del reporte individual de pago de 

aportes del mes de mayo de 2012, con la identificación 04 referente a la condición 

de haber cumplido los requisitos para pensión. 

 

Al analizar el mencionado “Reporte Individual” –fl.33-, evidentemente se observa 

que para el periodo de mayo de 2012, el empleador Promasivo S.A. no realizó 

aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones en la que se encontraba 

afiliado el señor Pineda Salazar, infiriéndose de esta manera que el último ciclo de 
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aportes al Sistema General de Pensiones que realizó el actor fue en abril de 2012, 

como lo estableció la funcionaria de primer grado; situación ésta que permite 

concluir que el accionante tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez 

a partir del 1º de mayo de 2012, tal y como lo concluyó la a quo, dado que 

después de realizar su último aporte para pensión, hizo expresa su voluntad de 

que se le reconociera la prestación económica el 18 de septiembre de 2012, como 

lo indica la resolución Nº GNR 020830 de 2 de marzo de 2013 –fls.24 a 26-. 

 

En lo que tiene que ver con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, se tiene que si bien la solicitud de pensión de vejez fue 

resuelta dentro de los 6 meses siguientes, tal y como lo establece el artículo 4º de 

la Ley 700 de 2001, no es menos cierto que la Administradora Colombiana de 

Pensiones adeuda al actor las mesadas causadas entre el 1º de mayo de 2012 y 

el 28 de febrero de 2013, por lo que los mencionados intereses se ocasionaron a 

partir de la causación de cada una de las mesadas, de allí que habría lugar a 

reconocerlos de esa forma y no a partir del 18 de marzo de 2013 como lo 

determinó el Juzgado Primero Laboral del Circuito, sin embargo, como tal decisión 

no fue recurrida por el señor José María Pineda Salazar, dicha condena se 

mantendrá incólume en aplicación al principio de la no reformatio in pejus. 

 

De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 8 de octubre de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 
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Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                               Con permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


