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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 16 de enero de 2015, la Sala de 

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

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por María Edith Echeverry 

Cardona 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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta respecto de Colpensiones y el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del 
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Circuito de Pereira el 6 de junio de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

con anterioridad. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la demanda, en la contestación de ésta, en la ratio 

decidendi de la sentencia de primera instancia y en el recurso de apelación, le corresponde 

a la Sala determinar si es procedente reconocer el retroactivo de la pensión de vejez de 

la señora María Edith Echeverry Cardona, a partir del momento en que ella cumplió la 

edad mínima para pensionarse. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se ordene a Colpensiones que le reconozca y 

pague el retroactivo de su pensión de vejez desde el 17 de octubre de 2004 y hasta el 21 

de marzo de 2009, incluyendo la mesada catorce –desde que se causó el derecho- y los 

intereses moratorios –desde que adquirió el derecho hasta el pago efectivo de la 

obligación-.  

 

Así mismo, procura que se ordene a la demandada a que incluya en nómina dicho 

retroactivo y que se la condene al pago de las costas procesales.  

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 17 de octubre de 1949 y 

que el 22 de julio de 2011 solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de su pensión de vejez, 

misma que fue reconocida por Colpensiones a través de la Resolución GNR 034869 del 13 

de marzo de 2013, por cumplir los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1º de 

marzo de 2013, con una tasa de reemplazo del 90%, en cuantía de $1.025.204 y un IBL 

de $1.139.115. Afirma que dicho acto que fue modificado a través de la Resolución No. 

GNR 238162 del 24 de septiembre de 2013, en el sentido de que el retroactivo pensional 

se reconocería a partir del 22 de marzo de 2009, en cuantía de $916.941. 

 

Agrega que ella fue retirada del sistema de pensiones en noviembre de 2001; que 

para el reconocimiento del retroactivo se debe tener en cuenta que la solicitud de la 

pensión se hizo el 22 de julio de 2011, la cual interrumpió la prescripción del pago del 

retroactivo pensional; así mismo, señala que ella es acreedora de la prestación a partir 

del 17 de octubre de 2004, por lo que tiene derecho a la mesada número catorce y, que 

la vía gubernativa se encuentra agotada. 
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Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos todos los hechos de la 

demanda, salvo aquel que refiere que la demandante tiene derecho a percibir la mesada 

número catorce. 

 

Por otra parte, aclaró que el reconocimiento y pago de la prestación sólo aplica una 

vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de edad y cotizaciones requeridas por la 

ley y, además, cuando se presenta la reclamación prestacional correspondiente. En ese 

sentido, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por inexistencia del derecho al 

pago de la mesada 14”, “Falta de causa por inexistencia del derecho al retroactivo 

pensional desde la fecha pretendida”, “Improcedencia condena por intereses mora por 

ley 100 de 1993”; “Prescripción” y, “Exoneración de condena por buena fe”. 

 

II. Sentencia apelada 

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

de la pensión de vejez a partir del 17 de octubre de 2004; declaró probada parcialmente 

la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con antelación al 22 de 

julio de 2008 y, en consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar las mesadas 

adeudadas desde el 22 de julio de 2008 y hasta el 21 de marzo de 2009, en cuantía de 

$6’989.203.35.  

 

 Igualmente, condenó a Colpensiones al pago de los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados sobre el retroactivo reconocido, a partir del 

22 de enero de 2012 hasta el pago efectivo de la obligación. Finalmente, condenó en 

costas procesales a la demandada.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que 

la demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez desde el momento 

que cumplió los 55 años de edad –porque ya contaba con las semanas exigidas por el 

Acuerdo 049 de 1990-, sólo era procedente reconocer el retroactivo a partir del 22 de 

julio de 2008 y hasta el 21 de marzo de 2009, teniendo en cuenta que la reclamación 

administrativa se presentó el 22 de julio de 2011 y que Colpensiones reconoció la 

prestación a partir del 22 de marzo de 2009; por lo que prescribieron las mesadas 

causadas con antelación a la primera calenda. En consecuencia, estimó que entre el 22 

de julio y el 31 de diciembre de 2008 tenía derecho a $4’513.925.35 (como resultado de 

multiplicar 5 mesadas y 8 días por $857.074.43, que era la mesada para el año 2008). 
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Igualmente, precisó que entre el 1º de enero y el 21 de marzo de 2009, tenía derecho 

$2’475.278 (como resultado de multiplicar 2 mesadas y 21 días por $916.941, que era 

la mesada para el año 2009). 

 

 Seguidamente, manifestó que los intereses moratorios debían reconocerse desde 

el 23 de enero de 2012, esto es, seis meses después de la reclamación administrativa 

presentada el 22 de julio de 2011. 

 

 Por último, consideró que la demandante tenía derecho a la mesada 14, pero que 

no había lugar a declararlo porque Colpensiones ya lo había reconocido en la resolución 

que le reconoció la mesada pensional. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión de primer grado 

arguyendo que la pensión, así como los intereses moratorios, debió reconocerse desde el 

17 de octubre de 2004, cuando su poderdante adquirió el derecho a la pensión, por 

respeto de los derechos laborales 

 

IV. Consideraciones 

  
4.1 Caso concreto 

 

No siendo objeto de discusión que a la actora se le reconoció la pensión de vejez 

a partir 22 de marzo de 2009, en virtud del régimen de transición, en aplicación del 

Acuerdo 049 de 1990 y por catorce mesadas anuales; el punto neural del presente asunto 

radica en determinar si ella tenía derecho al retroactivo de esa prestación desde el 

momento que cumplió los 55 años de edad -17 de  octubre de 2004- o desde el 22 de 

julio de 2008, tal como lo dispuso la A-quo. 

 

Para la Sala, la determinación de la Jueza de instancia se encuentra ajustada 

completamente a los postulados legales y jurisprudenciales, pues si bien en el momento 

que la demandante alcanzó la edad mínima para pensionarse ya contaba con las 

cotizaciones para adquirir la pensión, la reclamación administrativa sólo vino a efectuarla 

el 22 de julio de 2011, por lo que el fenómeno prescriptivo operó en los 3 años anteriores 

a esa calenda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 151 del CPT y s.s y el 488 del 

CST, razón por la cual la decisión de primera instancia, necesariamente, debe 

confirmarse, así como aquel que reconoció los intereses moratorios 6 meses después de 
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presentada la reclamación administrativa, pues también se ha dicho en reiteradas 

oportunidades que la administradora del fondo de pensiones cuenta con 4 meses para 

reconocer la prestación y dos meses más para incluir al afiliado en nómina de 

pensionados. 

 

La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En segunda 

instancia correrá a cargo del recurrente en un 100%. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $322.175. 

 

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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de junio de 2014 por el 

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

promovido por María Edith Echeverry Cardona en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR a la señora María Edith Echeverry al pago de las 

costas procesales de segunda instancia en un 100%. Como agencias en derecho en esta 

instancia se fija la suma de $322.175; liquídense por la Secretaría de esta Corporación. 

 

 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. 

 
Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                     
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-hoc 


