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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 03 de diciembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00764-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:       Luis Alfonso Acevedo Moreno  
Demandado:             Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones - 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Retroactivo pensional: 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; sin que autoridad diferente al Legislador, esté legitimada 
para exigir requisitos adicionales a los vistos. 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, el cual establece 
la desafiliación del sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la misma”.  
De la procedencia del pago de intereses moratorios: Ha sido reiterada la jurisprudencia 
nacional y local, en señalar que los intereses moratorios constituyen una medida resarcitoria 
y actualizadora de los valores, por cuanto son una forma de expiar los frutos que dejó de 
percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el momento oportuno 
y constituyen en una forma de contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores 
correspondientes a las mesadas. Dichos réditos, únicamente se causan en aquellos eventos 
en los cuales la entidad encargada de otorgar la pensión excede los términos previstos en la 
ley para el reconocimiento y pago de la misma, es decir, cuando la entidad tarda más de los 
6 meses que establece el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, para adelantar los trámites 
necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes. 

 

 
 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil quince 

(2015), siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana (09:45 a.m.), 

reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los 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 frente a la sentencia proferida el 

tres (03) de diciembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luis Alfonso Acevedo 

Moreno 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, a modo 
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de introducción se tiene que el demandante Luis Alfonso Moreno Acevedo 

pretende que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago del 

retroactivo pensional de su pensión de vejez, causado desde el 1 de marzo de 2012 

hasta mayo de 2013, fecha en la cual le fue reconocida la prestación pensional; 

solicita igualmente el pago de los intereses moratorios y las costas procesales.  

Fundamenta sus pretensiones básicamente en que la entidad demandada 

le reconoció la pensión de vejez mediante Resolución GNR 091152 del 11 de mayo 

de 2013, a partir del 1º de mayo del mismo año; que el 29 de agosto de esa misma 

anualidad interpuso recurso de reposición contra dicho acto administrativo en aras 

de obtener que la fecha de disfrute de la pensión se efectuara a partir del 1º de marzo 

de 2013 fecha de desafiliación al sistema y cumplimiento de la edad requerida, sin 

que a la fecha de presentación de la demanda hay obtenido respuesta.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a 

las pretensiones de la demanda, argumentando que para la Resolución GNR 091152 

del 11 de mayo de 2013, se analizaron las leyes pertinentes para concluir que al 

actor no le asistía el derecho al retroactivo deprecado. Propuso como excepciones 

de mérito “Estricto cumplimiento de los mandatos legales”, “Inexistencia de la 

obligación”, “Prescripción” y “Genéricas” 

 

Sentencia del juzgado  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia mediante 

la cual declaró que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, a partir del 1 de julio de 2012, por cuanto, las pruebas 

documentales obrantes en el expediente dan cuenta de que al día 30 de junio ese 

mismo  año, cumplía a cabalidad los tres supuestos establecidos por la 

jurisprudencia para el disfrute de la pensión, esto es, la edad, el número de semanas 

sufragadas y la desafiliación al sistema pensional. Condenó a la entidad demandada 

a cancelar en pro del actor la suma de $7´013.416,86 por concepto de retroactivo 

pensional causado entre el 1º de julio de 2012 y el 30 de abril de 2013, junto con los 

intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir 
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del 18 de agosto de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación, toda 

vez que la entidad demandada excedió el término legal establecido para el 

reconocimiento y pago de la prestación pensional. Declaró no probadas las 

excepciones propuestas por la entidad accionada, condenándola en costas 

procesales.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede 

a desatarlo.  

 

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 gracia pensional? 

          ¿Hay lugar al reconocimiento de retroactivo pensional? 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago a favor de la actora, de los intereses 

moratorios que establece el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

Alegatos en esta instancia: 

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

al problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada 

uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que 

presenten sus alegatos de conclusión. 

 

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:  

 

CONSIDERACIONES: 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
En el sub-lite, no es materia de discusión que al actor le asiste el derecho a la 

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

mediante Resolución GNR 0911152 de 2013 se la reconoció en cuantía equivalente 

a $ 631.976 a partir del 1º de mayo de 2013, por haber cotizado válidamente al 

sistema un total de 1.540 semanas. 

 

Cumple a la Sala determinar 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; sin que autoridad diferente al 

Legislador, esté legitimada para exigir requisitos adicionales a los vistos. 

  

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, el cual establece la 

desafiliación del sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la 

misma”.  

 

 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). 
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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, “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). 

 

Aunado a lo anterior, habrá de traer a colación la sentencia del 2 de octubre de 

2013, proferida por la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la especialidad 

laboral, con radicado 44362, en la cual se consideró respecto a la fecha a partir de la 

cual procedía el disfrute de la pensión de vejez, lo siguiente: 

  
“Para determinar la fecha a partir de la cual procede el pago de la pensión 
de vejez, es pertinente clarificar que el hecho de no cotizar al sistema una 
vez se satisfacen los requisitos legales para acceder a aquella, no implica 
per se la desafiliación que exige la normativa en cuestión, pues no puede 
perderse de vista que debe existir un acto declarativo de la voluntad, para 
que la entidad de seguridad social actúe de conformidad, y adopte las 
medidas para excluir definitivamente del sistema al afiliado. 
 
Ello tiene una relevancia mayúscula, en la medida en que la afiliación no se 
suspende o se suprime por el hecho de que se deje de cotizar, pues aquella 
garantiza el acceso a la protección de las contingencias de la vida bajo el 
cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales está obviamente la 
cancelación de las cuotas correspondientes, que a la postre son las que van 
a permitir que se reconozcan, entre otras, las prestaciones pertinentes. 
 
Por demás, el hecho de que se produzca una novedad de retiro de un 
trabajador, al servicio del empleador, no puede tampoco asimilarse a la 
desafiliación, en tanto aquella simplemente da cuenta de una situación 
propia del mundo del trabajo, que no descarta la posibilidad de un nuevo 
ingreso, mientras que la otra tiene el carácter de definitiva y de ella pueden 
emerger determinados derechos.” 

 
 

 Revisado el material probatorio que obra en el expediente, se evidencia que en 

el sub-lite, no se presentó el retiro con arreglo al aparte de la jurisprudencia transcrita, 

dado que entre la última cotización registrada en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas (fl. 51) y de la cual da cuenta también  la certificación emitida 

por Matecaña Risaralda S.A.S., última empleadora del demandante (fl. 41), 30 de 

junio de 2012 y la reclamación administrativa radicada el 18 de febrero de 2013 (fl. 8), 

transcurrieron aproximadamente ocho meses, siendo que, para que opere el mentado 
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retiro, debe mediar un tiempo prudencial entre la fecha en que se hace la última 

cotización al sistema y la solicitud de pensión. 

 
 Así las cosas, con la reclamación administrativa presentada el 18 de febrero de 

2013, se asume el retiro definitivo del sistema pensional del señor Luis Fernando 

Acevedo Moreno, será, entonces, a partir de dicha calenda, en que aquél empezará a 

disfrutar de la pensión de vejez, siendo menester modificar los numerales 2º y 3º de la 

parte resolutiva de la sentencia de primer grado, en tal sentido. 

 
 Concordante con lo anterior, necesariamente habrá que modificarse el valor del 

retroactivo pensional a que fue condenada la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, quedando el mismo en $1´535.702, correspondiente a las mesadas 

causadas entre el 18 de febrero de 2013 y el 30 de abril de 2013, día anterior al 

reconocimiento de la pensión de vejez por parte de dicha entidad, según Resolución 

GNR 091152 del 1 de mayo de esa misma anualidad (fls. 24 a 26), conforme el cuadro 

que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se 

levante con ocasión de esta diligencia judicial.  

 

Año Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2012 2,43            631.976              1.535.702 

        

  TOTAL              1.535.702  

 

 

Finalmente, en relación con la condena por concepto de intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, encuentra la Sala que si bien la 

entidad resolvió a tiempo la petición de reconocimiento pensional, como lo exige la 

ley, no lo hizo de manera completa, amén que dejó insoluto el período comprendido 

entre el 19 de febrero y el 30 de abril del año 2013, razón por la cual los réditos 

moratorios resultan procedentes, a partir del 19 de agosto de 2013, inclusive, y hasta 

que se verifique el pago, pues hasta el 18 de agosto de 2013, tenía la  entidad para 

pronunciarse frente al retroactivo pensional.  
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Así las cosas, se modificarán los numerales segundo y tercero y se revocará 

el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia. 

 

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 

 

Primero: Modifica los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia 

proferida el 03 de diciembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luis Alfonso Acevedo 

Moreno en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

En consecuencia: 

 
 Segundo: Declara que el señor Luis Alfonso Acevedo Moreno tiene derecho 

al reconocimiento y pago de su pensión de vejez, a partir del 19 de febrero de 2013, 

fecha de desafiliación del sistema, según lo expuesto en la parte motiva de este 

proveído. 

 
  Tercero: Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones a reconocer y pagar en pro de Luis Alfonso Acevedo Moreno la suma 

de $1´535.702 por concepto de retroactivo pensional causado por las mesadas 

causadas entre el 19 de febrero de 2013 y el 30 de abril de 2013, conforme las 

consideraciones expuestas en precedencia. 

 

 Cuarto: Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones al reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 19 de agosto 2013 inclusive y hasta que 

se acredite el pago, únicamente sobre el valor del retroactivo impuesto en el ordinal 3º 

de esta providencia. 
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Quinto: Confirma la sentencia en todo lo demás.  

 

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 
               

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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RETROACTIVO PENSIONAL 

ANEXO No. 1 

 

 

Año 
IPC   (Var. Año 

anterior) 
Causadas Mesada anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2011 3,73 2,96         $  1.300.500            $ 3.901.500  

2012 2,44 13,00         $  1.349.009           $ 17.537.112  

2013 1,94 2,00         $  1.381.922            $ 2.763.844  

   Valores a cancelar ===>           $ 24.202.456  

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


