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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de septiembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00648-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Gildardo Antonio Muñoz Santa    
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  De la causación y disfrute de la pensión de vejez: según ha señalado recientemente esta Sala de Decisión 

con base en la sentencia SL 862 del 2013 del máximo órgano de cierre de la especialidad laboral con 
radicación 44362, para que opere la desafiliación al Sistema General de Pensiones si no se acredita el retiro, 
es necesario que medie un acto declarativo de la voluntad del afiliado, a efectos de que la entidad de seguridad 
social actúe de conformidad, pues no es suficiente que se dejen de sufragar los aportes respectivos al sistema 
pensional, en la medida en que la afiliación al sistema se mantiene, aún ante la ausencia de tales cotizaciones. 
También ha dejado sentado esta Corporación, que el anterior criterio no excluye la posibilidad del goce de la 
prestación pensional a partir del día siguiente a la cancelación del ultimo aporte, en los casos en que ha 
transcurrido un plazo razonable entre la solicitud pensional y la última cotización al sistema, o que aparezcan 
motivos justificables para haber tardado en la reclamación, pues de no ser así, el reconocimiento de la 
prestación sólo es viable a partir de la fecha en la cual el afiliado efectuó la reclamación de su derecho 
pensional. 

       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 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 ordenado frente a la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2014 por el 

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

promovido por Gildardo Antonio Muñoz Santa contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

I. 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   

demandante Gildardo Antonio Muñoz Santa, pretende que se condene a la entidad 

accionada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, desde septiembre de 2012 y 

hasta julio de 2013, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993.  
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Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que cumplió los 60 años de 

edad, el 20 de febrero de 2012 y sufragó al sistema pensional un total de 1779 semanas; 

que según comprobante de pago de su empleador “Industria Nacional de Gaseosas S.A. 

(CocaCola), el último pago de cotización se efectuó para el ciclo de agosto de 2012; que el 

10 de abril de 2013 solicitó ante la entidad accionada la  prestación pensional por vejez, la 

cual fue reconocida mediante Resolución GNR 186200 del 17 de julio de 2013, sin 

reconocerle retroactivo alguno, motivo por el cual, elevó derecho de petición con el fin de a 

obtener el pago de las mesadas causadas y no canceladas, siéndole resuelto mediante 

oficio del 30 de julio de 2013, en el cual la entidad le solicita diligenciar unos formularios. 

Indica que la entidad accionada no ha efectuado el pago del retroactivo pensional ni ha 

brindado una respuesta de fondo a su solicitud.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones allegó escrito 

contestatorio en el que replicó como ciertos la fecha de nacimiento del actor, su condición 

de pensionado por el riesgo de vejez, el número de semanas cotizadas al sistema, entre 

otros. Se opuso a las pretensiones del gestor, arguyendo que en aquellos eventos en que 

el afiliado es trabajador dependiente y ha cumplido con los requisitos para adquirir su status 

de pensionado, sin que aparezca acreditada la desvinculación laboral por parte del 

empleador, la prestación debe ser reconocida a  partir de la fecha de inclusión en nómina. 

Propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de la obligación”, y “Prescripción”.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO    

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera instancia, 

condenando a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer la 

pensión de vejez al señor Gildardo Antonio Muñoz Santa, a partir del 1º de septiembre de 

2012, y en consecuencia, condenó al pago del retroactivo pensional causado entre esa 

calenda y el 31 de julio de 2013, en cuantía de $22`457.904, más los intereses moratorios 

desde el 10 de octubre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación.  

 

En la motiva de su decisión, respecto a la fecha de disfrute y causación del derecho 

pensional, se apartó del pronunciamiento de esta Corporación, apoyada en la sentencia del 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II proferida el 1º de 

agosto de 2013, argumentando que en el presente asunto se configura el retiro retroactivo 
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del sistema, toda vez que los documentos aportados a la actuación, específicamente los 

allegados por su último empleador “Industria Nacional de Gaseosas S.A.”, permiten 

establecer que la desvinculación laboral se dio para el mes de agosto de 2012, siendo 

entonces procedente la modificación de la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez.  

 

Contra la anterior decisión, no se interpuso recurso de apelación, en consecuencia, 

se ordenó el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma, dado que fue totalmente 

adversa a los intereses del demandante. 

 

Del problema jurídico. 

 

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

términos: 

¿Cuál es la fecha a partir de la cual le asiste el derecho al actor, a obtener el disfrute de su 

pensión de vejez? 

 

          ¿Hay lugar al reconocimiento de retroactivo pensional alguno? 

 

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 demandante (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: 

 

 Desenvolvimiento de la problemática planteada 

En el sub-lite, se encuentra fuera de toda discusión que el demandante tiene derecho 

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

mediante Resolución GNR 186200 del 2013 se la reconoció en cuantía equivalente a 

$ 1`890.252 a partir del 1 de agosto de 2013, por haber cotizado válidamente al sistema un 
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total de  1.779 semanas. 

 

Cumple a la Sala determinar cuál es el momento a partir del cual el demandante tiene 

derecho a disfrutar la pensión de vejez. 

 

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.  

  

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, para el cual es preciso 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, que “la desafiliación 

al sistema es un requisito para el disfrute de la pensión pero no de la causación del derecho” 

(sentencia de 1 de agosto de 2013, radicación 2009-00090-00). 

 

De otro lado, según ha señalado recientemente esta Sala de Decisión con base en 

la sentencia SL 862 del 2013 del máximo órgano de cierre de la especialidad laboral con 

radicación 44362, para que opere la desafiliación al Sistema General de Pensiones es 
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necesario que medie un acto declarativo de la voluntad del afiliado, a efectos de que la 

entidad de seguridad social actúe de conformidad, pues no es suficiente que se dejen de 

sufragar los aportes respectivos al sistema pensional, en la medida en que la afiliación al 

sistema se mantiene, aún ante la ausencia de tales cotizaciones.  

 

También ha sentado esta Corporación, que el anterior criterio no excluye la 

posibilidad de que el disfrute pensional ocurra a partir del día siguiente a la cancelación del 

ultimo aporte, en los casos en que ha transcurrido un plazo razonable entre la solicitud 

pensional y la última cotización al sistema, o que aparezcan motivos justificables para haber 

tardado en la reclamación, pues de no ser así, el disfrute de la prestación sólo es viable a 

partir de la fecha en la cual el afiliado efectuó la reclamación de su derecho pensional. 

 

Aterrizado lo anterior al caso particular, con arreglo a la Resolución GNR 186200 del 

17 de julio de 2013 (ver folio 6 y ss.), se tiene que el demandante efectuó la reclamación 

administrativa el 10 de abril de 2013, momento para el cual ya reunía los requisitos de edad 

y densidad mínima de semanas, por cuanto arribó a los 60 años de edad el 20 de febrero 

de 2012 y contaba con un total de 1.839.43 semanas. 

 

De otra parte, revisado el haber de aportes válidos para pensión, que obra a folio 45 

del expediente, se tiene que la última cotización efectuada al sistema pensional a cargo del 

empleador “Industria Nacional de Gaseosas S.A. (CocaCola)” data del 30 de abril de 2014, 

es decir, posterior a la fecha en la cual la entidad de seguridad social efectuó el 

reconocimiento de la prestación pensional, esto es, a partir del 1 de agosto de 2013.  

 

Ahora bien, la certificación expedida por el aludido empleador hace constar que el 

último aporte al sistema pensional tuvo lugar en el mes de agosto de 2012 (fl.65), lo cual 

hace presumir que la cotización efectuada para los ciclos de marzo y abril del 2014 

constituyen un error imputable al empleador, cuyas consecuencias adversas no pueden 

cargársele al afiliado, máxime si resultaron luego de que se pronunciara favorablemente la 

entidad de seguridad social; sin embargo, dicha situación no permite prohijar la decisión de 

la operadora judicial de primer grado, al fijar como goce de la pensión el 1º de septiembre 

de 2012, toda vez que la reclamación administrativa sólo fue presentada por el actor, el 10 

de abril de 2013, lapso no ciertamente prudencial, como lo ha decantado esta Sala, sin que 

medie razones atendibles para esa tardanza. 
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Bajo tal perspectiva, el disfrute de la pensión de vejez es procedente sólo a partir del 

10 de abril de 2013, es decir, del momento en que el afiliado solicitó ante la entidad de 

seguridad social el reconocimiento y pago de la prestación pensional, de modo que, en 

virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la accionada, habrá de 

modificarse el ordinal primero de la decisión de primer grado. 

 

Así las cosas, dada la modificación anterior, es claro que habrá de reajustarse el 

valor del retroactivo pensional reconocido en sede de primer grado, el cual quedará en la 

suma de $ 6`993.932, el cual equivale a las mesadas causadas desde el 10 de abril al 31 

de julio de 2013, pues a partir del mes de agosto de 2013, el actor fue incluido en la nómina 

de pensionados de Colpensiones.  

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la misma no está 

llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de tres años desde que la 

respectiva obligación se hizo exigible y la interposición de la demanda, que tuvo lugar el 25 

de septiembre de 2013, (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

Finalmente, en lo que toca con la condena por concepto de intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que la misma resulta procedente, 

toda vez que habiéndose presentado la reclamación administrativa al día 10 de abril de 

2013, el término de 6 meses con que contaba la entidad para dar respuesta de fondo a la 

solicitud feneció el 9 de octubre de ese mismo año, motivo por el cual, los intereses se 

generan a partir del día 10 de octubre de 2013, hasta que se haga efectivo el pago total de 

la obligación, tal como lo dispuso la a-quo. 

 

En síntesis, habrán de modificarse los ordinales 1 y 2 de la sentencia de primer 

grado. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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. Modifica los ordinales 1º y 2º de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo  

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gildardo 

Antonio Muñoz Santa contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, los cuales quedarán así:  

 

Primero: Condenar  a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, a reconocer la pensión de vejez al señor Gildardo Antonio Muñoz 
Santa, a partir del 10 de abril de 2013. 
 
Segundo: Condenar  a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, a reconocer y pagar a favor del señor Gildardo Antonio Muñoz 
Santa,  el retroactivo pensional causado entre el 10 de abril y el 31 de julio de 2013 
en cuantía de $ 6`993.932.  

 

 

2. Confirma en todo lo demás  

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

       Magistrada                                                                       Magistrado    
- En vacaciones por compensación de  

servicios en turno de Habeas Corpus-   
         

 

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
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ANEXO I 

 
RETROACTIVO PENSIONAL DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2013. 

 
 

Año Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2013 3,70                          $1`890.252              $ 6`993.932  

  Valores a cancelar ===>            $ 6`993.932 

 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 

 


