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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de febrero de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00574-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:       Gildardo Ríos Hernández 

Demandado:              Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Intereses moratorios: El artículo 9 de la Ley 797 de 2003, determinó que las pensiones deberán ser 
reconocidas cuatro meses después de que se presente la solicitud al respecto y, por su parte, el artículo 4º 
de la Ley 700 de 2001, dispuso que dichas prestaciones económicas, deberán pagarse, dentro de los seis 
meses siguientes a la presentación de la petición. Acto Legislativo 01 de 2005: El inciso 8º del Acto 
Legislativo 001 de 2005, dispone que las personas que causen su derecho pensional con posterioridad 
a la entrada en vigencia a dicho acto administrativo, esto es, después del 29 de julio de 2005, sólo 
tendrán derecho a percibir 13 mesadas al año y, precisa el parágrafo transitorio 6º del mismo Acto 
Legislativo, que cuando el monto de la pensión es igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, las personas tendrán derecho a percibir 14 mesadas, siempre y cuando su pensión 
se hubiere causado con antelación al 31 de julio de 2011. 

    

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil quince 

(2015), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 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 

grado jurisdiccional de consulta respecto de la demandada y el recurso de apelación 

presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2014 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Gildardo Ríos Hernández contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

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, digamos 

que el señor Gildardo Ríos Hernández, pretende que se declare que es beneficio del 
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régimen de transición y en consecuencia, que se reconozca y pague la pensión de vejez 

a partir del 1º de enero de 2013, junto con el retroactivo pensional, los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus pedidos en que nació el 12 de junio de 1951, por lo que al 1º 

de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad, situación que lo hace merecedor de 

los beneficios transicionales, en cuanto que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 

01 de 2005 tenía 779 semanas cotizadas y, en toda su vida laboral un total de 1099 

semanas; que el 21 de junio de 2011 elevó solicitud de pensión de vejez ante el Instituto 

de Seguros Sociales hoy en Liquidación, la cual fue resulta desfavorablemente con el 

argumento de que solo acreditaba 906 semanas; que ante las inconsistencias que se 

reflejaban en la historia laboral que tuvo en cuenta la entidad accionada para negar la 

pensión reclamada por el actor, se interpusieron los recursos de reposición y en 

subsidio apelación, siendo confirmada la negativa, al resolverse el de reposición, sin 

que hasta la fecha de presentación de la presente demanda, se hubiera tramitado el de 

apelación.  

 

Que el 15 de febrero de 2103 el actor solicitó la corrección de su historia laboral, 

adjuntando para el efecto, los comprobantes de pago de los períodos que no estaban 

en el reporte de semanas cotizadas, con las cuales se acumularían 779 semanas a julio 

de 2005 y 1099 semanas en toda su vida laboral.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda, aceptó la mayoría de los hechos de la demanda, salvo los 

relacionados con el número de semanas cotizadas por el demandante y su calidad de 

beneficiario del régimen de transición. Propuso como excepciones las de  “Inexistencia 

de la obligación demandada y prescripción”. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por medio 

de la cual reconoció la pensión de vejez, a partir del 1º de febrero de 2013, fecha en 

que el demandante se desafilió del sistema, en cuantía de un salario mínimo mensual 
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legal. En la parte motiva expuso, que Ríos Hernández era beneficiario del régimen de 

transición dado que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y al 22 

de julio de 2005 tenía 764,40 semanas cotizadas. Que consecuentemente, al estudiar 

su solicitud de pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990, se verificó el 

cumplimiento de la edad y el número de semanas cotizadas en un total de 1087, razón 

por la cual, condenó a la entidad accionada al reconocimiento y pago de la misma por 

trece mesadas anuales, atendiendo que la totalidad de los requisitos fueron cumplidos 

en el año 2013, año en el cual además, se efectuó la desafiliación del sistema. 

Igualmente condenó al pago de los intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la 

sentencia, al considerar que la petición que fuera presentada por accionante el 21 de 

junio de 2011, fue resuelta el 27 de julio del mismo año, es decir, dentro del término 

legal con el que contaba Colpensiones para el efecto.  

  

La demandante apeló la decisión, apoyada en que los intereses moratorios se 

deben reconocer seis meses después de haberse presentado la reclamación 

administrativa ante la demandada, esto es, a partir del 12 de diciembre de 2011 y 

además, que debe reconocerse la mesada 14, porque el señor Ríos Hernández cumplió 

con los requisitos para hacerse merecedor a la pensión de vejez, antes del 31 de julio 

de 2013. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula los problemas jurídicos en los 

siguientes términos: 

 

¿Desde qué fecha empiezan a correr los intereses moratorios en el presente 

asunto? 

 

¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca la pensión de vejez por 

catorce mesadas anuales? 
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Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta a 

los problemas jurídicos planteados, 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 (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:  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
2.1 Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 
Como quiera que la demandada fue vencida, se revisará la providencia en 

virtud del grado jurisdiccional de consulta, dado que La Nación Colombiana es garante 

del sistema de prima media con prestación definida, tal cual lo definió el máximo órgano 

de la jurisdicción laboral, mediante sentencia unificadora de jurisprudencia, dictada en 

sede de tutela el 26 de noviembre de 2013, con radicación 34552. 

 
En ese orden, se observa que el demandante nació el 12 de junio de 1951 (fl. 26), 

por lo tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con 43 años de edad, por lo que es 

beneficiario del régimen de transición.  

 

Ahora bien, conforme a la historia laboral arrimada al plenario por la 

Administradora Colombiana de Pensiones visible a folios 94 a 95 del cuaderno principal y 

los comprobantes de pago anexos al libelo introductor, se vislumbra que dicha entidad 

procedió a corregir los ciclos solicitados en la demanda, correspondientes a enero a julio 

de 1995; abril y julio de 2000; agosto de 2002; abril, junio y julio de 2003 y septiembre de 

2004.  
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Debe indicarse que el período de septiembre de 1999 no fue corregido en la 

historia laboral, a pesar de que existe prueba de su pago, tal como se vislumbra a folio 42, 

razón por la cual, a las 1088,14 semanas que se reflejan en la historia laboral válida para 

el reconocimiento de prestaciones económicas, se le adicionarán las 4,29 conforme a lo 

anotado, obteniéndose así, un total de 1092,43, de las cuales, 768,54 fueron cotizadas 

entre el 2 de febrero de 1988 y el 29 de julio de 2005, fecha en que entró a regir el Acto 

Legislativo 01 de 2005. Situación que indefectiblemente conlleva a que el señor Ríos 

Hernández, continúe beneficiándose del régimen de transición. 

 

Ahora bien, los  requisitos  para  acceder  a  la pensión de vejez con arreglo al 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son: (i) arribar a 60 

años de edad, en el caso de los hombres y (ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas 

en los 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en 

cualquier tiempo. 

 
En el sub-lite, como se indicó líneas atrás, no cabe duda que el señor Gildardo 

Ríos Hernández, arribó a la edad mínima para  pensionarse el día 12 de junio de 2011 y 

alcanzó más de 1000 semanas cotizadas en toda su vida laboral, razón por la cual, le 

asiste derecho a que la entidad accionada, le reconozca y pague la pensión de vejez 

reclamada. 

 

  Acorde con lo anterior, debe indicarse que el disfrute de la gracia pensional 

reconocida, deberá ordenarse a partir de la desafiliación al sistema (artículos 13 y 25 del 

Acuerdo 049 de 1990), de modo que, en el sub-lite el señor Gildardo Ríos Hernández, 

solicitó la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, el 

día 21 de junio de 2011, tal y como se observa en la Resolución No. 104148 del 27 de 

julio del mismo año, acto que indicaba hasta ese momento, su clara intención de que 

esa administradora de pensiones, procediera a efectuar los trámites correspondientes 

a su desafiliación del sistema, sin embargo,  conforme al reporte de semanas cotizadas 
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en pensión válido para prestaciones económicas visible a folios 94 y 95 del cuaderno 

principal, el actor continuó realizando aportes, hasta el 31 de enero de 2013. 

  En razón de lo anterior y atendiendo lo establecido por el Órgano de Cierre de la 

Jurisdicción Laboral, como dichos aportes deberán tenerse en cuenta, para efectos de 

liquidar la pensión de vejez reconocida al accionante, necesariamente ello implica que 

el disfrute de la misma, sólo pueda ocurrir a partir del día siguiente a la fecha de su 

última cotización, que para el caso concreto, será a partir del 1º de febrero de 2013. 

 

  Así las cosas, acertada resultó la decisión de primer grado, mediante la cual se 

condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar en pro del actor, la pensión de 

vejez peticionada, a partir del 1º de febrero de 2013 y en cuantía de un salario mínimo 

legal mensual vigente, resultando innecesario efectuar la liquidación correspondiente, 

a efectos de calcular el Ingreso Base de Liquidación de dicha prestación, como quiera 

que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente, en 

consecuencia, aún obteniéndose el valor de la primera mesada pensional mayor a la 

obtenida por la Jueza de primer grado, no podría agravarse la situación de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, dado que frente a la decisión 

que puso fin a la primera instancia, se está tramitando el grado jurisdiccional de 

consulta, que opera en su favor. 

 
  3. Recurso de apelación parte demandante. 

 
  Son dos los motivos de inconformidad del señor Gildardo Ríos Hernández, frente 

a la sentencia de primer grado, a saber i) la fecha a partir de la cual se condenó al ente 

demandado a reconocer los intereses moratorios y ii) el número de mesadas pensionales 

ordenadas anualmente. 

 

  Frente al primer motivo de apelación, debe establecerse el momento a partir del 

cual se debe ordenar el reconocimiento de los mentados intereses moratorios, 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para lo cual, necesario resulta 

indicar que el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, determinó que las pensiones deberán ser 

reconocidas cuatro meses después de que se presente la solicitud al respecto y, por su 
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parte, el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, dispuso que dichas prestaciones económicas, 

deberán pagarse, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la petición. 

  De lo anterior se puede concluir, que existirá mora por parte de las Administradoras 

de pensiones, cuando hayan transcurrido seis meses desde la solicitud, sin que se haya 

efectuado el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales a que hayan lugar. 

 

  Siguiendo las reglas atrás referidas, teniendo en cuenta que el señor Ríos 

Hernández elevó solicitud de pensión ante el Instituto de Seguros Sociales hoy en 

Liquidación, el día 21 de junio de 2011, dicha entidad contaba con cuatro meses para 

resolver y dos más para empezar a efectuar el pago. 

 

  Al revisarse la Resolución No. 104148 por medio de cual se resolvió 

desfavorablemente la solicitud del actor, se vislumbra que la misma fue proferida dentro 

de los términos legales concedidos, pues ello tuvo lugar el 27 de julio de 2011. 

 

  Así las cosas, si bien su petición fue negada, a pesar de que para dicha calenda el 

señor Ríos Hernández ya tenía cumplidos los requisitos de edad y semanas cotizadas 

para acceder a la pensión de vejez, también lo es que aquél, siguió cotizando hasta el 31 

de enero de 2013, en consecuencia, los intereses moratorios correrán a partir del 

momento en que tiene derecho a disfrutar de su pensión, esto es, desde el 1º de febrero 

de 2013. 

 

  Lo anterior, como quiera que no podría ordenarse el pago de intereses 

moratorios, desde una fecha anterior a la del disfrute de la prestación principal, esto es, 

la pensión de vejez, por cuanto, solamente a partir del 1º de febrero de 2013, la entidad 

accionada incurrió en mora frente al pago de las mesadas pensionales a que tiene 

derecho el demandante. 

 

  En razón de lo anterior, habrá de modificarse el numeral sexto de la parte 

resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar a la entidad accionada, a que 

reconozca y pague en pro del demandante, los intereses moratorios de que trata el 
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artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de febrero de 2013 y hasta que se 

efectué el pago total de la obligación. 

  Finalmente, dispone el inciso 8º del Acto Legislativo 001 de 2005, que las 

personas que causen su derecho pensional con posterioridad a la entrada en vigencia 

a dicho acto administrativo, esto es, después del 29 de julio de 2005, sólo tendrán 

derecho a percibir 13 mesadas al año y, precisa el parágrafo transitorio 6º del mismo 

Acto Legislativo, que cuando el monto de la pensión es igual o inferior a 3 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, las personas tendrán derecho a percibir 14 

mesadas, siempre y cuando su pensión se hubiere causado con antelación al 31 de 

julio de 2011. 

 
 Conforme con lo anterior, no puede confundirse 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, pende de la desafiliación del sistema (artículo 13 y 35 Decreto 758 

de 1990). 

 
     Consecuente con lo antes dicho, debe indicar este Juez Colegiado, que para el 

21 de junio de 2011, fecha en que el actor solicitó su pensión de vejez ante el Instituto 

de Seguros Sociales, ya reunía los requisitos de edad y número de semanas 

establecidos en el Decreto 758 de 1990, como quiera que el 12 de junio de 2011, arribó 

a los 60 años de edad y tenía 1012,71 semanas cotizadas al sistema, conforme al 

registro civil de nacimiento visible a folio 26 y a la historia laboral válida para 

prestaciones económicas obrante a folios 94 y 95 del cuaderno de primera instancia. 

 
  En consecuencia, si bien el disfrute de la prestación económica concedida al 

señor Ríos Hernández, se ordenó a partir del 1º de febrero de 2013, su causación tuvo 

lugar mucho antes, esto es, el 12 de junio de 2011, por lo tanto, conforme al parágrafo 

transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005, al actor le asiste derecho a que la 

Administradora accionada, le reconozca y pague anualmente, las mesadas adicionales 

de junio y diciembre. 
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  De acuerdo con lo anterior, se modificará el numeral 4º de la parte resolutiva de 

la sentencia, en cuanto al valor del retroactivo que deberá reconocerse en favor del 

demandante, el cual ascenderá a la suma de 16´931.850 por concepto de retroactivo 

pensional causado desde el 1º de febrero de 2013 y el 31 de enero de 2015, atendiendo 

a 14 mesadas anuales.   

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

agencias en derecho la suma de $644.350. 

  
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 

 

1. Adicionar la sentencia proferida el cuatro (4) de marzo de dos mil quince 

(2015), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral iniciado por Gildardo Ríos Hernández contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, en el sentido de indicar que la entidad 

demandada reconocerá y pagará anualmente, en pro de Ríos Hernández, las mesadas 

adicionales de junio y diciembre, como quiera que la causación de la pensión de vejez 

reconocido, tuvo lugar el 12 de junio de 2011. 

  

2. Modificar los ordinales cuarto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia 

de primera instancia, los cuales quedarán así: 

   

  “CUARTO: ORDENAR a COLPENSIONES a cancelar en pro del señor 

GILDARDO RÍOS HERNÁNDEZ, la suma de $16´931.850, como retroactivo pensional 

por el tiempo comprendido entre el 1º de febrero de 2013 y el 31 de enero de 2015”. 

 

  “SEXTO: ORDENAR a COLPENSIONES a cancelar en pro del señor 

GILDARDO RÍOS HERNÁNDEZ, los intereses moratorios, a partir del 1º de febrero de 
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2013, a la tasa máxima que se encuentre vigente en el momento en que se efectué el 

pago, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 

 

  3. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

  4.  Costas en esta instancia a cargo de la entidad accionada demandada. Se 

fijan como agencias en derecho la suma de $644.350. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
     Magistrada                       Magistrado  
 
 
 
    
                                

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


