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Acta No. ____ 

(Diciembre 4 de 2015) 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenas días, siendo las 10:20 a.m. de hoy, viernes 4 de diciembre 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 LUCERO ZULUAGA FLÓREZ 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 

formaron parte de la discusión del presente proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación propuesto por la apoderada judicial de la demandante en contra de la sentencia 

emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 4 de noviembre de 2014, 

que resultara desfavorable al promotor del litigio, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

con anterioridad. 

 
PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER 

 
  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y a los argumentos de la 

apelación, en el presente caso le corresponde a la Sala determinar si el reconocimiento de la 

pensión de vejez a la que tiene derecho la parte actora ha de efectuarse desde el momento en 

que esta cumplió con los requisitos legales para obtenerla o desde su desafiliación efectiva al 

Sistema General de Pensiones. 
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I. ANTECEDENTES 

 
 Inicialmente la demanda promovida por la señora LUCERO ZULUAGA FLOREZ en 

contra de COLPENSIONES se centró en dos peticiones específicas: 1) el reconocimiento y 

pago del retroactivo de las mesadas pensionales causadas entre el 3 de julio de 2011 y el 1º 

de abril de 20131, cuyo monto inicial fue por la suma mensual de $854.080; 2) la reliquidación 

de aquella mesada pensional, la cual según los cálculos efectuados por la promotora del litigio 

debió ascender al monto de $1.059.189 a partir del 3 de julio de 2011.   

 

 Pues bien, dada la expedición de la Resolución No. GNR 265131 del 22 de julio de 2014, 

por medio de la cual COLPENSIONES accedió a reliquidación de la mesada pensional de la 

actora, remontándola a la suma de $1.451.180 a partir del 1º de abril de 2013, la promotora 

de la demanda, al momento de la fijación del litigio, en el marco de la audiencia de que trata 

el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., decidió modificar el pedido inicial de la demanda, 

reduciéndolo reclamo del retroactivo pensional a partir del 3 de julio de 2011, habida 

consideración de que la entidad demandada insiste en que la fecha de disfrute de la pensión 

debe darse a partir de la fecha en que la actora suspendió definitivamente el pago de sus 

aportes pensionales. 

 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La funcionaria de primer grado absolvió de las pretensiones a la entidad demandada y 

condenó en costas procesales a la promotora del litigio, fijando las agencias en derecho en la 

suma $644.350.  

 

 Como fundamento de la decisión, adujo que la fecha de disfrute de la pensión debe 

coincidir con la de la efectiva desvinculación al sistema, la cual opera a partir de la comprobada 

ocurrencia de dos inequívocos actos: primero, la solicitud de la prestación económica y; 

segundo, el cese de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones.  

 

 En el caso concreto, pese a que la demandante había elevado ante COLPENSIONES 

solicitud de pensión el día 3 de julio de 2011, la última de sus cotizaciones se registra para el 

mes de marzo del año 2013. En virtud de ello, convalidó la decisión de la entidad demandada, 

en el sentido de que la fecha a partir de la cual la demandante tiene derecho al disfrute de la 

pensión es a partir del 1º de abril de 2013. 

 
III. RECURSO DE APELACIÓN 

 
 La apoderada judicial de la demandante se alza contra la decisión acaba de resumir y 

pide que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira la revoque en su integridad, para que, 

en su defecto, se acceda al reclamo del retroactivo pensional, habida consideración de la 

injustificada tardanza de COLPENSIONES para resolver la solicitud pensional elevada el 3 de 

julio de 2011. 

  

IV. CONSIDERACIONES 

 

                                                           
1 -esta última es la fecha a partir de la cual la entidad demandada le reconoció la pensión de vejez a la actora- 

(Resolución GNR230178 del 9 de septiembre de 2013) 
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4.1. FECHA DE DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

 
Como regla general, el criterio determinante para analizar el momento desde el cual 

procede el reconocimiento de la pensión, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 049 

de 1990, es la de desafiliación del sistema. En estas condiciones, el pensionado se hace 

acreedor de la prestación económica por vejez desde la fecha señalada en que reportó tal 

novedad (la de retiro) o en que cesó definitivamente el pago de sus aportes pensionales, 

cuando a la par presenta la respectiva solicitud pensional. 

 
No obstante, esta judicatura también ha sido del criterio de que no es posible hacer 

responsable al asegurado (o afiliado al Sistema) de los errores de la administradora de 

pensiones, cuando de manera infundada esta ha negado el derecho pensional y, como 

consecuencia de ello y en procura de obtener el número mínimo de semanas necesarias para 

obtener la gracia pensional, el afiliado pone su confianza en la decisión equivocada de la AFP 

y continua haciendo aportes pensionales, puesto que bajo estas circunstancias, los aportes 

realizados por el afiliado, luego de haber consolidado su derecho, obedecieron a la equivocada 

decisión en que incurrió el ente de seguridad social al momento de resolver la solicitud 

pensional.  

 
Tal criterio jurisprudencial encuentra respaldo en varios pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia, del que se destaca el emitido dentro del proceso radicado N° 39391, 

sentencia de casación del 22 de febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 

 
V. CASO CONCRETO 

 
 De lo que viene de decirse, dada la presunción de legalidad, acierto y justicia de la 

resolución de una solicitud de pensión, el afiliado tiene motivos ciertos para fiarse de la 

información suministrada por su AFP, a quien por obvias razones supone veraz y 

suficientemente instruida en temas pensionales, de ahí que cuando esta se equivoca, y de 

manera infundada decide rechazar un reclamo pensional, es perfectamente posible, y además 

frecuente, que el afiliado asuma como ciertas las razones por las que la AFP desestimó su 

derecho, y que, en apego a esas equivocadas razones, renueve el pago mensual de aportes 

pensionales hasta alcanzar la densidad de cotizaciones que, por fuera de derecho, le exige su 

AFP.     

 
 Son esas circunstancias especiales las que han llevado a que la Sala señale que cuando 

se haga incurrir al afiliado en el error de continuar realizando aportes al Sistema con el fin de 

alcanzar la densidad mínima de semanas cotizadas o el capital mínimo de aportes acumulados 

en su cuenta de ahorro individual, según sea el caso, ello a pesar de reunir el aspirante a la 

pensión la totalidad de los requisitos para acceder a la gracia pensional, siempre que esos 

aportes sufragados con posterioridad a la solicitud pensional no comprometan el monto 

definitivo de su mesada pensional, y a pesar de que no medie la desafiliación al Sistema en los 

términos del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aquel afiliado tendrá derecho a reclamar el 

reconocimiento y pago de la pensión vejez desde la fecha en que elevó la solicitud pensional 

que la AFP rechazó de manera infundada. 

 
 Es de aclarar que esta excepción a la regla general prevista en el artículo 13 del Acuerdo 

049 de 1990, opera solo para aquellos eventos en que hay concomitancia entre la solicitud 

formal de pensión y la suspensión del pago de aportes pensionales. 
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 La apelante pretende que se haga extenso el anterior criterio jurisprudencial a aquellos 

eventos en que el afiliado:  

 
 1) No suspende el pago de aportes pensionales,  

 
 2) Eleva solicitud pensión ante la AFP y,  

 
 3) la AFP retarda la resolución de tal petición, tal como ocurre en el presente caso, en 

el que la solicitud pensional fue radicada el día 28 de septiembre de 2011 y solo vino a ser 

resuelta el 9 de septiembre de 2013. 

 

 En eventos como el descrito, la Sala considera que debe darse aplicación a la regla 

general contenida en el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que frente a la tardanza 

en la resolución del reclamo de su pensión de vejez, el afiliado al Sistema puede optar por 

varios caminos a seguir: - puede recurrir directamente a la jurisdicción a efectos de que un 

juez de la República ordene el reconocimiento y pago de la prestación o, - dada la flagrante 

violación de su derecho fundamental a la resolución oportuna, veraz y de fondo de las 

peticiones, puede el afiliado pedir la intervención del juez constitucional con miras a que este 

conmine a la entidad morosa a emitir una respuesta que resuelva de fondo la petición de la 

pensión. 

 
 Bajo tales presupuestos, se descarta la viabilidad del recurso de apelación propuesto por 

la accionante, dado que aunque la afiliada elevó en su momento solicitud de pensión vejez ante 

el Fondo, jamás suspendió el pago de sus aportes pensionales mensuales, por lo que no ejecutó 

actos negativos de los que se pueda inferir la clara intención de desafiliación al Sistema, en 

razón de lo cual, para el caso concreto opera el contenido estricto del artículo 13 del Acuerdo 

049 de 1990.   

 

 Corolario de lo anterior, habrá de ser confirmada la decisión de primera instancia. Las 

costas en esta instancia corren por cuenta del apelante y a favor de la entidad demandada, por 

no haber prosperado el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $644.350. 

 

 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 de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
 PRIMERO:- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia atacada por la apoderada 

judicial de la parte actora. 

 

 SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a la demandante. 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de $644.350. Liquídense por secretaría de la Sala. 

 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARIN 

Secretaria Ad-hoc 

 

  

 

   

    


