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Providencia:                             Sentencia del 6 de mayo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00034-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Oscar Varón  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (CAMBIO 
DE PRECEDENTE). Venía sosteniendo el Tribunal con base en la 
sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral el 2 de octubre 
de 2013, radicación Nº 44362 con ponencia de la Magistrada Elsy 
del Pilar Cuello Calderón que 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 su manifestación expresa en la 
que concretamente solicite el reconocimiento de la prestación; pero 
que diferente sería que, hecha tal solicitud, para saber a partir de 
qué momento se debía reconocer la prestación, resultase 
necesario determinar cuál había sido el último aporte efectivamente 
realizado para, a partir de allí disponer el reconocimiento y ordenar 
el pago de las mesadas pensionales. 
 
A partir de la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 2015 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Gilberto 
Aranda Camacho en contra de la Administradora Colombiana de 
Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 66001-31-05-003-
2014-00049-01, esta Sala de Decisión, recogió el anterior criterio, y 
con base en la misma providencia emitida por la Sala de Casación 
Laboral el 2 de octubre de 2013, consideró que en aquellos 
eventos en los que no se acredite la desafiliación del trabajador al 
Sistema General de Pensiones y simplemente se dejen de realizar 
las respectivas cotizaciones al sistema, deberá obrar acto expreso 
por parte del afiliado que le señale a la administradora de 
pensiones su voluntad de que se le reconozca la pensión de vejez. 
 
En ese sentido anterior, siendo necesario el acto expreso de 
desafiliación, la pensión solo podrá ser otorgada a partir de la fecha 
en que éste haya sido realizado, pudiéndose ordenar su 
reconocimiento desde la mensualidad siguiente al último aporte, 
solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, 
medie un plazo razonable o que aparezca una justificación para 
haber tardado en la reclamación, pues de lo contrario, solo podrá 
reconocerse la prestación desde la fecha de la reclamación del 
derecho. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 



Oscar Varón Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00034-01 

 

2 

 

Hoy, seis de mayo de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 7 

de julio de 2014, dentro del proceso que le promueve el señor OSCAR VARON, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00034-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Oscar Varón que la justicia laboral declare que tiene derecho a 

que se le reconozca y pague el retroactivo de la pensión de vejez causado entre el 

1º de febrero de 2009 y el 29 de febrero de 2012 y como consecuencia de ello se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar la suma de 

$83.893.568, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y 

subsidiariamente la indexación de la suma reconocida y las costas procesales a su 

favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 23 de marzo de 1948, por lo que los 

60 años de edad los cumplió en la misma calenda del año 2008; sostiene que 

cotizó al Sistema General de Pensiones hasta el 31 de enero de 2009, por lo que 

su derecho a la pensión de vejez quedó causado a partir del 1º de febrero de 

2009, sin embargo, por medio de la resolución Nº 100757 de 15 de marzo de 2012 

le fue reconocida la prestación económica a partir del 1º de marzo de 2012. 

Finalmente informa que el 4 de julio de 2013 presentó reclamación administrativa 

solicitando el pago del retroactivo mencionado, mismo que fue negado por la 

Administradora Colombiana de Pensiones mediante resolución Nº GNR 226083 de 

3 de septiembre de 2013, luego de habérsele reliquidado la pensión de vejez. 
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Al contestar la demanda –fls.40 a 42- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que no hay lugar a reconocer el 

retroactivo solicitado debido a que no se reportó la novedad de retiro. Propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 7 de julio de 2014 la funcionaria de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que el retiro del Sistema General de Pensiones del 

demandante se presentó el 1º de febrero de 2009, dado que su última cotización 

la efectuó el 31 de enero de esa anualidad, motivo por el que condenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar como retroactivo 

pensional generado entre el 1º de febrero de 2009 y el 29 de febrero de 2012 la 

suma de $83.863.989.  

 

Respecto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, señaló 

la a quo que los mismos resultan procedentes dado que la Administradora 

Colombiana de Pensiones tenía el término de 6 meses para empezar a pagar la 

prestación económica, situación que no se presentó, por lo que condenó a la parte 

demandada a pagar la suma de $32.765.104 causada entre el 11 de noviembre de 

2010 y el 15 de marzo de 2012. 

 

Inconforme con la decisión, la Administradora Colombiana de Pensiones interpuso 

recurso de apelación argumentando que de conformidad con lo señalado en el 

artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 no es posible reconocer el retroactivo 

pensional reclamado, pues para ello se debió acreditar el retiro del afiliado al 

Sistema General de Pensiones, situación que en este caso no se presentó. 

 

De la misma manera considera que no hay lugar a la condena por intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debido a que la Administradora 

siempre actuó conforme lo señala la Ley y adicionalmente sostiene que no hay 

mesadas en mora. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 
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¿A partir de qué fecha tiene derecho el señor Oscar Varón a disfrutar la 
pensión de vejez reconocida por la Administradora Colombiana de 
Pensiones? 
 
¿Hay lugar a condenar a Colpensiones a pagar los intereses moratorios 
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
 
 

Con el propósito de dar solución los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (CAMBIO DE PRECEDENTE) 

 

Venía sosteniendo el Tribunal con base en la sentencia proferida por la Sala de 

Casación Laboral el 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con ponencia de la 

Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón que 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 su manifestación expresa en la que 

concretamente solicite el reconocimiento de la prestación; pero que diferente sería 

que, hecha tal solicitud, para saber a partir de qué momento se debía 

reconocer la prestación, resultase necesario determinar cuál había sido el 

último aporte efectivamente realizado para, a partir de allí disponer el 

reconocimiento y ordenar el pago de las mesadas pensionales. 

 

A partir de la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 2015 dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por el señor Gilberto Aranda Camacho en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 

66001-31-05-003-2014-00049-01, esta Sala de Decisión, recogió el anterior 

criterio, y con base en la misma providencia emitida por la Sala de Casación 

Laboral el 2 de octubre de 2013, consideró que en aquellos eventos en los que no 

se acredite la desafiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones y 

simplemente se dejen de realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deberá 

obrar acto expreso por parte del afiliado que le señale a la administradora de 

pensiones su voluntad de que se le reconozca la pensión de vejez. 
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En ese sentido anterior, siendo necesario el acto expreso de desafiliación, la 

pensión solo podrá ser otorgada a partir de la fecha en que éste haya sido 

realizado, pudiéndose ordenar su reconocimiento desde la mensualidad siguiente 

al último aporte, solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, 

medie un plazo razonable o que aparezca una justificación para haber tardado en 

la reclamación, pues de lo contrario, solo podrá reconocerse la prestación desde la 

fecha de la reclamación del derecho. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no se encuentra en discusión que el señor Oscar Varón 

tiene derecho a la pensión de vejez por cumplir con los requisitos establecidos en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el Acto Legislativo 01 de 2005 y en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, debido a que ello fue reconocido por la 

Administradora Colombiana de Pensiones en la resolución N° GNR 226083 de 03 

de septiembre de 2013 –fls.10 a 16-, mediante la cual se le reliquidó la prestación 

económica al accionante. 

 

Lo que es materia de estudio inicialmente en esta instancia, es saber a partir de 

qué fecha tiene derecho el accionante a que se le reconozca la prestación 

económica y para dilucidar dicha situación se tiene: i) Que el señor Oscar Varón 

cumplió los 60 años de edad el 23 de marzo de 2008, pues así lo aceptó 

Colpensiones en la contestación de la demanda –fls.40 a 42-, ii) Que el accionante 

elevó la solicitud pensional el 10 de mayo de 2010, tal y como se desprende de la 

resolución N° 100757 de 15 de marzo de 2012 emitida por el ISS –fl.7- y iii) Que la 

última cotización efectiva realizada por el demandante al Sistema General de 

Pensiones se presentó para el ciclo de enero de 2009, tal y como lo acepta la 

entidad demandada en las resoluciones Nº 100757 de 15 de marzo de 2012 y Nº 

GNR 226083 de 3 de septiembre de 2013 –fls.7 a 8 y 10 a 16-. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que si bien el accionante dejó de efectuar 

cotizaciones al Sistema General de Pensiones en el ciclo de enero de 2009, lo 

cierto es que no hay prueba alguna que de fe de que en ese momento se efectuó 

la desafiliación del señor Oscar Varón al sistema, por lo que para poder empezar a 

disfrutar de la prestación económica a partir del 1º de febrero de 2009, debía 

dentro de un plazo razonable, realizar el acto expreso que le diera a conocer a la 
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Administradora Colombiana de Pensiones su voluntad de acceder a la pensión de 

vejez, situación que evidentemente no se presentó, pues solo hasta el 10 de mayo 

de 2010, es decir, 1 año 3 meses y 10 días después de haber efectuado la última 

cotización al RPM, elevó la solicitud de reconocimiento de la prestación 

económica, por lo que de acuerdo con lo expresado en las consideraciones de la 

presente providencia, es a partir de ésta última fecha desde cuando tiene derecho 

el señor Oscar Varón a disfrutar de la pensión de vejez. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la Administradora 

Colombiana de Pensiones, se deben tener en cuenta las siguientes situaciones: i) 

El señor Oscar Varón presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión de 

vejez el 10 de mayo de 2010, ii) La Administradora Colombiana de Pensiones 

resolvió dicha solicitud el 15 de marzo de 2012 por medio de la resolución Nº 

100757 –fl.7- y iii) El demandante presentó la demanda el 24 de enero de 2014 –

fl.30-. Bajo esos parámetros se tiene que ninguna de las mesadas pensionales 

reconocidas se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción, pues el 

término de tres años solo empezó a correr a partir del 15 de marzo de 2012 

cuando la Administradora Colombiana de Pensiones resolvió la solicitud pensional 

elevada por el actor. 

 

Así las cosas se procederá a liquidar el retroactivo pensional ocasionado a favor 

del accionante entre el 10 de mayo de 2010 y el 29 de febrero de 2012, teniendo 

en cuenta que si la mesada pensional reconocida por Colpensiones para el año 

2012 es igual a la suma de $2.226.093, para el año 2010 equivalía a la suma de 

$2.080.106 y para el año 2011 era igual a la suma de $2.146.045; tal y como se 

muestra en la siguiente tabla que hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión a esta audiencia. 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

2010 8,70 

        

2.080.106,00  

      

     18.096.922,00 

2011 13,00 

        

2.146.045,00  

      

     27.898.585,00 

 2,00 2.226.093,00  
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2012 4.452.186,00 

  

 
   

 $50.447.693,00  

De conformidad con la liquidación anterior, el retroactivo causado a favor del señor 

Oscar Varón entre el 10 de mayo de 2010 y el 29 de febrero de 2012 es del orden 

de $50.447.693 y no de $83.863.989 como lo estableció la funcionaria de primer 

grado. 

 

Finalmente, en lo concerniente a los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, debe indicarse que la Sala de Casación Laboral por medio de 

las sentencias de 31 de marzo de 2009 con radicación Nº 33.761, 12 de 

noviembre de 2009 con radicación Nº  35.228 y más recientemente la SL-466 de 

17 de julio de 2013 con radicación Nº 44.363 con ponencia del Magistrado Carlos 

Ernesto Molina Monsalve, ha manifestado que las pensiones reconocidas con 

base en el Acuerdo 049 de 1990 y que se otorguen bajo la vigencia de la Ley 100 

de 1993, deben ser consideradas, para los efectos de los intereses moratorios, 

como una de las pensiones de que trata dicha Ley; por lo que teniendo en cuenta 

que el demandante presentó la solicitud pensional el 10 de mayo de 2010, según 

la resolución Nº 100757 de 15 de marzo de 2012 –fls.7 y 8- la Administradora 

Colombiana de Pensiones tenía el término improrrogable de 6 meses para 

empezar a pagar la pensión, esto es, hasta el 10 de noviembre de 2010, sin 

embargo, como las mesadas pensionales causadas entre el 24 de enero de 2011 

y el 29 de febrero de 2012 aún no han sido canceladas por Colpensiones, se tiene 

que los mencionados intereses sobre cada una de las mesadas pensionales se 

han generado a partir de la fecha de su causación y habría lugar a reconocerse 

hasta la fecha en que se verifique el pago total de la obligación y no hasta el 15 de 

marzo de 2012 como lo señaló la a quo. 

 

No obstante, como tal decisión solo fue apelada por la parte demandada, se 

procederán a liquidar los intereses moratorios desde el 10 de noviembre de 2010 y 

el 15 de marzo de 2012, fecha para la cual la Superintendencia Financiera certificó 

la tasa máxima de interés moratorio anual en el 29.88%, esto es, 2,49% mensual, 

con la cual se efectuarán los respectivos cálculos, tal y como se observa en la 

siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia. 
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Periodo Valor Mesadas Interés Mensual Valor de los Intereses  

10-mayo-10 a 31-oct-10 $16.016.816 2.49% $6.460.863 

1°-Nov-10 a 30-Nov-10 $2.080.106 2.49% $802.817 

1°-dic-10 a 31 –dic-10 $4.160.212 2.49% $1.502.045 

1°-ene-11 a 31-ene-11 $2.146.045 2.49% $721.393 

1º-feb-11 a 28-feb-11 $2.146.045 2.49% $667.957 

1º-mar-11 a 31-mar-11 $2.146.045 2.49% $614.520 

1º-abr-11 a 30-abr-11 $2.146.045 2.49% $561.083 

1º-may-11 a 31-may-11 $2.146.045 2.49% $507.647 

1º-jun-11 a 30-jun-11 $2.146.045 2.49% $454.210 

1º-jul-11 a 31-jul-11 $2.146.045 2.49% $400.774 

1º-ago-11 a 31-ago-11 $2.146.045 2.49% $347.337 

1º-sep-11 a 30-sep-11 $2.146.045 2.49% $293.901 

1º-oct-11 a 31-oct-11 $2.146.045 2.49% $240.464 

1º-nov-11 a 30-nov-11 $2.146.045 2.49% $187.028 

1º-dic-11 a 31-dic-11 $4.292.090 2.49% $267.182 

1º-ene-12 a 31-ene-12 $2.226.093 2.49% $83.145 

1º-feb-12 a 29-feb-12 $2.226.093 2.49% $27.715 

  Total ========= $14.140.081 

 

De acuerdo con la liquidación anterior, se reconocerá a favor del señor Oscar 

Varón a título de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la 

suma de $14.140.081 y no la suma de $32.863.989 liquidados por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito. 

 

En el anterior orden de ideas, se modificarán los ordinales primero, segundo y 

tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 7 

de julio de 2014 

 

De esta manera queda resuelto en su integridad el recurso de apelación 

interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 



Oscar Varón Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00034-01 

 

9 

 

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 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y 

CUARTO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, los 

cuales quedarán así: 

 

PRIMERO. DECLARAR que el señor OSCAR VARON tiene derecho al pago 

del retroactivo pensional causado entre el 10 de mayo de 2010 y el 29 de 

febrero de 2012. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar la suma de $50447.693 por concepto de 

retroactivo pensional causado entre el 10 de mayo de 2010 y el 29 de febrero 

de 2012 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar la suma de $14.140.081 por los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo 

expresado en la parte considerativa del presente proveído. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


