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Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, martes 26 de mayo 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 José Fernando Ramírez Marín 

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 de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 9 

de octubre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad. 
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Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala 

determinar a partir de qué momento se le debe reconocer el retroactivo pensional al 

demandante. 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a que su pensión de 

vejez le sea reconocida a partir del 1º de mayo de 2012 y, en consecuencia, se ordene a 

Colpensiones que reconozca y pague el retroactivo pensional causado desde esa fecha hasta 

el 31 de julio de 2013, incluida la mesada adicional de diciembre de 2012, el cual asciende a 

$125.236.928. 

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios 

establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el 27 de octubre de 2012 hasta 

que se haga el pago efectivo del retroactivo adeudado, así como al pago de las costas 

procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 22 de noviembre de 1951; que 

estuvo afiliado al sistema general de pensiones desde el 22 de marzo de 1976 hasta el 30 de 

abril de 2012 y que en su calidad de cotizante dependiente realizó su última cotización en el 

mes de octubre de 2010, a través de la empresa “Planta y frigorífico del otún” –reportando la 

novedad de retiro en la planilla de autoliquidación No. 3070240 del 8 de septiembre de 2011 

de Asopagos-. 

 

Agrega que desde el 1º de enero de 2011 cotizó como independiente y que para el 30 

de abril de 2012, fecha de última cotización al sistema, estaba afiliado al Fondo de Pensiones 

ING. Así mismo, informa que el 27 de junio de 2012 radicó ante el I.S.S. solicitud de la pensión 

de vejez, misma que le fue reconocida por medio de la Resolución No. GNR 202900 del 10 de 

agosto de 2013, sin reconocer el retroactivo respectivo, pese a que de conformidad con la 

Circular Interna 01 de 2012, expedida por Colpensiones, la pensión debe ser reconocida desde 

el día siguiente de la última cotización. 

 
Por último refiere que el 2 de septiembre de 2013 presentó recurso de apelación contra 

la aludida resolución, solicitando el reconocimiento del retroactivo, y que mediante Resolución 

VPB del 23 de abril de 2014, se resolvió la censura confirmando en todas sus partes dicho acto, 

fundando la negativa en la falta de novedad de retiro con el empleador “Planta Frigorífico del 

Otún”.  
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 Colpensiones contestó la demanda aduciendo que no le constaba que el último 

empleador del demandante hubiera presentado la novedad de retiro del sistema; que para le 

fecha de su última cotización el actor estaba vinculado al fondo de pensiones ING y que la 

pensión debía ser reconocida a partir de la última cotización. Por otra parte, alegó que no era 

cierto que se hubiera demostrado que el último empleador del señor Ramírez hubiera 

presentado novedad de retiro. 

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”; “Inexistencia de 

la obligación”; “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por 

Colpensiones; declaró que el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de 

vejez a partir del 1º de mayo de 2012 y condenó a la accionada a reconocer y pagar 

retroactivamente al actor las mesadas causadas entre dicha calenda y el 31 de julio de 2013, 

por valor de $126’573.832.21, más los intereses moratorios a partir del 27 de diciembre de 

2012 y las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que dentro del proceso 

quedó plenamente demostrado que el último empleador del actor “Planta y Frigorífico del Otún” 

reportó la novedad del retiro del sistema en el mes de septiembre de 2011; pero además, se 

presentó el retiro tácito del sistema del demandante en razón a que él efectuó la última 

cotización hasta el 30 de abril de 2012 y solicitó el reconocimiento de la prestación el 27 de 

junio de 2012; por lo tanto, él tenía derecho a disfrutar del retroactivo perseguido entre el 1º 

de mayo de 2012 y el 31 de julio de 2013, en razón a que la pensión se reconoció a partir del 

1º de agosto del mismo año, el cual ascendía a $126.573.832.21. 

 

 Por último, refirió que como la reclamación administrativa se presentó el 27 de junio de 

2012, los intereses moratorios empezarían a contarse desde el 27 de diciembre del mismo año 

y hasta que se realizara el pago efectivo de la obligación. 

  

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 
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4.1 Caso concreto 

 

Son hechos que se encuentran por fuera de discusión en el presente asunto los 

siguientes: i) Que el demandante realizó su última cotización como trabajador independiente 

hasta el 30 de abril de 2012 (fl. 64); ii) Que él solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez 

el 27 de junio de 2012 (fl. 23) y iii) Que dicha prestación fue reconocida a través de la 

Resolución No. GNR 202900 del 10 de agosto de 2013, con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990 por ser beneficiario del régimen de transición, con un IBL de $8.697.009 que al aplicarle 

una tasa de reemplazo del 90% arrojó una primera mesada pensional de $7.827.308, 

reconocida desde el 1º de agosto de 2013, sin reconocer retroactivo alguno (fl. 23 y s.s.).  

 

De conformidad con lo anterior, no es necesario un discernimiento profundo en el caso 

bajo estudio para concluir que la decisión de primer grado se encuentra ajustada a derecho, 

pues además de haber quedado plenamente acreditado que el último empleador del actor 

reportó la novedad de retiro el 8 de septiembre de 2011 (fl. 18), en el caso de marras, teniendo 

en cuenta que la solicitud pensional se efectuó el 23 de junio de 2012, en un lapso prudencial 

desde la última cotización, realizada el 30 de abril del mismo año, conforme lo ha venido 

sosteniendo esta Sala, hay lugar al reconocimiento de la pensión desde el día siguiente al 

último aporte, esto es, a partir del 1º de mayo de 2012.  

 
Por lo tanto, el reconocimiento de la pensión debió realizarse retroactivamente desde el 

1º de mayo de 2012, como acertadamente lo concluyó la Jueza de instancia, y no desde 1º de 

agosto de 2013, como lo hizo la demandada, siendo procedente el reconocimiento del 

retroactivo pensional causado en ese lapso, mismo que asciende a $126.573.832,21, tal como 

se observa en la liquidación realizada por la Sala que hará parte del acta que se levante con 

ocasión de la presente audiencia, y que se pone de presente a las partes. 

 
Finalmente debe decirse que a pesar de que hay lugar al reconocimiento de los intereses 

moratorios, los mismos empiezan a correr desde el 28 de diciembre de 2012 y no desde el 27 

de diciembre como se dijo en primera instancia, por la sencilla razón de que la reclamación 

administrativa se presentó el 27 de junio de ese año y los 6 meses con los que contaba la 

entidad para reconocer la prestación corrían hasta el 27 de diciembre, siendo del caso modificar 

la sentencia de primer grado en ese sentido. 

 
Las costas en primera instancia se mantienen incólumes. En segunda instancia no se 

causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 
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de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR EL ORDINAL CUARTO DE la sentencia proferida el 9 de 

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

ordinario laboral promovido por José Fernando Ramírez Marín en contra de Colpensiones, 

el cual quedará así: 

 
“Cuarto: condenar a la administradora colombiana de pensiones a cancelar a favor del señor José 
Fernando Marín los intereses moratorios causados desde el 28 de diciembre del 2012 y hasta que 
se verifique el pago total de la obligación de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta.  

 

TERCERO.- sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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. 

 
La Magistrada, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARIN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo 
 
 
 

 

Año IPC   (Var. Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Prescritas  Diferencias a cancelar  

2012   01-may-12 31-dic-12 9,00                7.827.308,00        70.445.772,00  

2013 2,44 01-ene-13 31-jul-13 7,00                8.018.294,32        56.128.060,21  

     Valores a cancelar ===>   126.573.832,21  

 

 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


