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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de marzo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00753-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Luz Dary Ceballos Bañol  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  RETROACTIVO PENSIONAL: Surge claro, que tras la ocurrencia de ese 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”, riguroso resulta tomar en cuenta el 31 
de julio de 2011, como punto de partida de dicho disfrute, como quiera que en el 
presente asunto, concurre la cesación en el pago de las cotizaciones y la solicitud de 
reconocimiento de la prestación pensional dentro del mismo ciclo de enero de 2012. 
Bajo tal perspectiva, es claro que ni las previsiones del inciso 2o del artículo 17 de la 
ley de seguridad social, modificada por el 4 de la Ley 797 de 2003, ni la jurisprudencia 
nacional 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, a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil quince (2015), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

propuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 5 de mayo 

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

ordinario laboral promovido por Luz Dary Ceballos Bañol contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

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

de introducción se tiene que la demandante Luz Dary Ceballos Bañol pretende que 

se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde 

el 1º de febrero de 2012, por catorce mesadas, más el retroactivo pensional causado 

desde esa fecha hasta el 30 de marzo de 2013, la indexación de la suma que 

corresponda y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus pedidos en que cumplió la edad mínima para pensionarse 

el día 27 de diciembre de 2011; que para el 1º de abril de 1994 tenía 38 años de 

edad; que su última cotización al régimen de prima media fue para el ciclo de enero 

de 2012; que reclamó administrativamente la pensión de vejez el día 2 de enero de 

2012, la cual le fue reconocida por el Instituto de Seguros Sociales hoy en 

Liquidación, a partir del 1º de marzo de 2013, teniendo en cuenta un total de 1.716 

semanas; que el 12 de marzo de 2013 interpuso recurso de reposición contra ese 

acto administrativo, solicitando el pago del retroactivo pensional desde el 1º de 

febrero de 2012, sin embargo, el mismo fue confirmado en todas sus partes, 

argumentando que la última cotización registrada en el aplicativo de historia laboral, 

fue con el empleador Coats Cadena, para el ciclo de mayo de 2011, sin verificarse 

la novedad de retiro.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los  

hechos relacionados con el natalicio de la actora, su afiliación al régimen de prima 

media desde el 24 de octubre de 1975 y el 31 de enero de 2012, la solicitud y 

reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 1º de marzo de 2013. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda, indicando que al ser trabajadora independiente y 

no existir la novedad de retiro, el disfrute de la gracia pensional procedía a partir de 

la inclusión en nómina. Propuso como excepciones de mérito “Falta de causa por 

inexistencia del derecho al retroactivo pensional desde la fecha pretendida”, “Falta 

de causa por improcedencia de la indexación”, “Prescripción” y “Exoneración de 

condena por buena fe”. 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00753-01 
Luz Dary Ceballos Bañol vs Colpensiones  

 3 

Sentencia del juzgado  

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia mediante 

la cual accedió a las pretensiones de la demanda, tras declarar que la actora tiene 

derecho a la pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 2012, al considerar que 

su retiro del sistema se produjo de forma tácita, pues el cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse tuvo lugar el 27 de diciembre de 2011, la solicitud elevada 

ante la administradora de pensiones se produjo el 2 de enero de 2012 y su última 

cotización fue realizada para el ciclo de enero de ese mismo año, 2012. Así las 

cosas, una vez efectuado el cálculo sobre las cotizaciones de los últimos 10 

laborados, obtuvo el valor de la primera mesada para dicha calenda por valor de 

$1´851.570 y ordenó el pago del retroactivo pensional más la indexación, desde el 

1º de febrero de 2012 y el 28 de febrero de 2013.  

 

La entidad demandada interpuso la alzada, en orden a que se revoque la 

condena proferida a su cargo, basando su inconformidad en que para el disfrute 

de la pensión de vejez, según directriz de esa administradora, se debe efectuar el 

retiro del sistema, lo que en el presente asunto no ocurrió, pues dicha novedad no 

fue reportada ni por la demandante ni por su empleador. Razón por la cual, refiere 

que el retiro tácito no puede ser considerado como una forma de desafiliación del 

sistema, toda vez que, necesariamente debe existir el retiro expreso. Que en los 

casos de trabajadores dependientes, se debe acreditar ante ese fondo de 

pensiones, la desvinculación laboral o el retiro del sistema, en caso contrario, el 

disfrute de la prestación económica reconocida, será a partir de la inclusión en 

nómina, como fue lo sucedido en el caso de la señora Ceballos Bañol.    

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
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¿Cuál es la fecha a partir de la cual le asiste el derecho a la actora, a obtener 

el disfrute de su pensión de vejez? 

 

          ¿Hay lugar al reconocimiento de retroactivo pensional? 

 

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, 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 se contraerán a lo que fue motivo de apelación 

(art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-lite, no es materia de discusión que la actora tiene derecho a la 

pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990, y que la entidad demandada 

mediante Resolución GNR 019816 del 2013 se la reconoció en cuantía equivalente a 

$ 1`939.596 a partir del 1º de marzo de 2013, por haber cotizado válidamente al sistema 

un total de  1.716 semanas. 

 

La discusión radica en determinar el momento a partir del cual la demandante 

tiene derecho a disfrutar la pensión de vejez, como quiera que el ataque de la 

recurrente se dirige a la exoneración del pago del retroactivo pensional por falta de 

desafiliación o retiro del sistema. 
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Como es sabido, 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 los artículos 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 

1993, en virtud de las previsiones del inciso 2º del artículo 31, el cual establece la 

desafiliación del sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la 

misma”.  

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La 

 pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos 

 mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al 

 régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se 

 tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”. 

  

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

tanto 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). 

 

Esta 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, “la desafiliación al sistema es un requisito para el disfrute de la pensión 
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pero no de la causación del derecho” (sentencia de 1 de agosto de 2013, radicación 

2009-00090-00). 

 

Con arreglo al hecho quinto de la demanda y su aceptación expresa por parte 

de la demandada (fl. 35), se tiene que la demandante efectuó la reclamación 

administrativa el 2 de enero de 2012, momento para el cual ya reunía los requisitos 

de edad y densidad mínima de semanas, por cuanto arribó a los 55 años el día 27 

de diciembre de 2011 y contaba con un total de 1.717 semanas. 

 

El reporte de semanas cotizadas con constancia expresa de ser válido para 

prestaciones económicas visible a folios 54 y 55, el cual se repite a folios 60 y 61 del 

cuaderno principal, dan cuenta que la última cotización efectuada por la actora, tuvo 

lugar el 31 de enero de 2012. 

 

De lo anterior surge claro, que tras la ocurrencia de ese 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”, riguroso resulta tomar en cuenta el 31 de enero 

de 2012, como punto de partida de dicho disfrute, como quiera que en el presente 

asunto, concurre la cesación en el pago de las cotizaciones y la solicitud de 

reconocimiento de la prestación pensional dentro del mismo ciclo, como quiera que 

dicha reclamación se presentó el 2 de enero de 2012. 

 
De modo que, la reclamación del derecho pensional ante la administradora de 

pensiones, es la manifestación de voluntad del retiro, por lo tanto, el disfrute del 

mismo,  debe darse desde que causado el derecho, se dejaron de hacer aportes al 

sistema.  
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Bajo tal perspectiva, es claro que ni las previsiones del inciso 2o del artículo 

17 de la ley de seguridad social, modificada por el 4 de la Ley 797 de 2003, ni la 

jurisprudencia nacional 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.  

 

De ahí, que ante el escenario antes descrito, resulte procedente el 

reconocimiento del retroactivo pensional peticionado a partir del 1º de febrero de 

2012, día siguiente a la última cotización, previo el cumplimiento de la edad.   

 

Y ahora, si en gracia de discusión se analizara el argumento de la parte 

recurrente, en el sentido que no es una obligación legal efectuar el reconocimiento 

del retroactivo pensional hasta tanto no se presente de manera expresa la 

desafiliación al sistema, debe indicarse que la entidad demandada únicamente 

reconoció la pensión de vejez en pro de la actora el 1º de marzo de 2013, luego no 

hay lugar a prohijar tal aserción, pues ello sería tanto como dejar al libre arbitrio de 

la entidad, el reconocimiento de los derechos que emergen a favor de sus afiliados.  

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de la 

actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

Secretaria. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 
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1. Confirma la sentencia proferida el 5 de mayo de 2014, por el Juzgado 

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

promovido por Luz Dary Ceballos Bañol en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
 

2. Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de 

la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 644.350. Liquídense por 

Secretaria. 

 

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  

       En uso de permiso 

       

         
 

Edna Patricia Duque Isaza  

Secretaria 

 


