
CONSTANCIA SECRETARIAL 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.  

  

Dentro del término aludido Colpensiones presentó alegatos de conclusión, más no 

la parte demandante ni el representante del Ministerio Público.   

  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/08/2020  

  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

 
 
Asunto. A   pelación sentencia    
Proceso.   Ordinario laboral 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2019-00310-01 
Demandante:   Luz Marina Díaz Molina 
Demandado:  Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones 
Juzgado de Origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema a Tratar:  Disfrute y retroactivo pensional  

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020) 
Acta número 142 de 02-10-2020 

 
Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia 

proferida el 10 de marzo de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso promovido por Luz Marina Díaz Molina contra 

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

De manera liminar se reconoce personería para actuar en este asunto a la doctora 

Mariluz Gallego Bedoya identificada con la cédula 52406928 de Bogotá y tarjeta 

profesional 227045 en los términos del poder de sustitución que le hiciera el 

apoderado principal de la demandada.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Luz Marina Díaz Molina pretende que se declare que i) es beneficiaria del régimen 

de transición, ii) tiene derecho a disfrutar de la pensión de vejez desde el 14-01-

2014 de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, iii) que se actualice la historia 

laboral para computarle las cotizaciones realizadas en diferentes periodos 

efectuados por el hotel Melia de Pereira; en consecuencia, se condene a 

Colpensiones a pagar las mesadas causadas a partir de dicha calenda, junto con 

los intereses moratorios y subsidiariamente la indexación de los valores 

pretendidos.  

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) trabajó en el Hotel Melia de Pereira (hoy 

Hotel Movich) ininterrumpidamente desde el 04/02/1992 hasta el 28/02/2005; ii) que 

en su historia laboral se evidencian 742 semanas cotizadas al sistema, faltándole 

las efectuadas por la empresa Hotel Melia de Pereira para los periodos de 1995-01, 

1995-02 y 1999-09, por lo que solicitó Colpensiones el 08/04/2019 la corrección de 

su historia laboral, sin acceder a lo pedido.  

 

iii) al 01/04/1994 contaba con 35 años de edad, por lo que es beneficiaria del 

régimen de transición y computando las cotizaciones de los periodos faltantes en la 

historia laboral, contaría con un total de 750 semanas cotizadas antes del 31-07-

2005, por lo que se le extendió tal régimen hasta el 31 de diciembre 2014, 

cumpliendo los requisitos para pensionarse en enero de 2014.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- se opuso a 

todas las pretensiones y como argumento de defensa expresó que pese a tener 35 

años de edad al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 no mantuvo su estatus de 

beneficiaria de tal régimen al no demostrar los hechos que así lo permiten. Formuló 

la excepción de prescripción, entre otras. 

 

A pesar de lo dicho, en el transcurso del proceso de primera instancia mediante 

Resolución DPE 11810 de 23 de octubre de 2019 le reconoció a la actora la pensión 

junto con el retroactivo desde el 21-05-2016  
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2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró probada la excepción de 

prescripción presentada por Colpensiones de las mesadas causadas antes del 20-

05-2016 dado que se presentó inercia en la reclamación y en consecuencia 

determinó que la pensión de vejez que había sido reconocida administrativamente 

a la demandante debía disfrutarse desde el 20-05-2016. 

 

De otra parte, ordenó pagar el interés moratorio equivalente a 33 días de tardanza 

que tuvo Colpensiones en la emisión de la resolución que daba vida al derecho 

pensional de la señora Luz Marina por la suma de $769.013. 

 

Por último, la juzgadora condenó en costas procesales en cuantía equivalente al 

50% de las causadas a Colpensiones y a favor de la demandante  

 

 

3. Del grado jurisdiccional de consulta 

 

Como la decisión proferida en primera instancia resultó adversa a los intereses de 

Colpensiones, se ordenó el grado jurisdiccional de consulta, conforme lo estable el 

artículo 69 del C.P.L. 

 

4. Alegatos 

 

Los presentados apuntan a que no hay lugar a ninguna condena en contra de 

Colpensiones al ser reconocido su derecho en vía administrativa.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico 

 

En tanto en el curso del proceso Colpensiones reconoció la pensión de vejez a la 

demandante, con fundamento en el régimen de transición, mediante la Resolución 

DPE 11810 de 23 de octubre de 2019 – fls. 162 a 169 c. 1 - y la a quo se pronunció 

sobre la fecha de causación, disfrute, prescripción e intereses, los interrogantes a 

resolver por esta Sala son los siguientes:  

 

1.1.¿Desde cuándo se causó la pensión de vejez y a partir de qué fecha puede 

disfrutarse? 

 

1.2 ¿Fueron afectadas por la prescripción las mesadas causadas a favor de la 

demandante?  

 

1.3 ¿se causaron los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 

1993 y desde que fecha y hasta cuándo? 
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2. Solución a los problemas jurídicos  

2.1. De la fecha en que debe ser reconocida la pensión de vejez – Retroactivo 

Pensional - prescripción de mesadas 

 

2.1.1. Fundamento jurídico 
 

La pensión de vejez se causa a partir del momento en el cual confluyen en el 

beneficiario la totalidad de los requisitos de edad y el número de cotizaciones o 

tiempo de servicios y, se disfruta desde el momento en que se acredite la 

desafiliación del sistema. 

 

Al respecto, la Sala de Casación Laboral, en sentencia SL2650-2020 del 15-07-

2020, radicado 55242, con ponencia del doctor Gerardo Botero reiteró lo expuesto 

en anterior oportunidad por esa Corporación1, en que por regla general se requiere 

manifestación expresa acerca de la desafiliación del sistema y que le corresponde 

en principio al empleador informar la cesación de cotizaciones por renuncia del 

trabajador o por reunir los requisitos para acceder a la pensión de vejez; sin 

embargo, a falta de prueba de tal hecho, se puede inferir la desafiliación de las 

circunstancias particulares que rodean el caso, “esto es, ser esa la fecha de su 

última cotización, tener cumplido el requisito de edad y haber elevado solicitud de 

pensión a la enjuicidada”, postura que esta Sala ha aplicado reiteradamente2. 

 
2.2.2. Fundamento fáctico 

 

De conformidad con los elementos probatorios adosados al expediente, se tiene que 

Luz Marina Díaz Molina alcanzó los 55 años de edad el 14/01/2014 – fl. 12 c. 1 – y 

las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de esa edad, 

como se desprende de la historia laboral allegada al expediente – fls. 20 a 22 c. 1 - 

 

Es así que no queda duda que la actora causó el derecho pensional de vejez el 

14/01/2014, pues fue en esta data donde reunió el requisito de la edad, dado que 

para el 21/03/2004 ya había aglutinado las 500 semanas requeridas para 

pensionarse. 

 

Momento a partir del cual - edad - tenía derecho a su disfrute, en tanto se desafilió 

del sistema en febrero del año 2005 cuando se efectúo su retiro – fl. 22. c. 1 - 

 

Pero como tan solo reclamó la pensión de vejez el 21/05/2019 con fundamento en 

el Decreto 758 de 1990 – fl. 97 c. 1 -, pues las anteriores solicitudes estuvieron 

orientadas a la actualización y corrección de la historia laboral -fls. 25, 27 c.1-, 

aspecto que denota que la demandante dejó transcurrir más de los tres años 

previstos en los artículos 151 del CPT SS y 488 del CST para pedir el 

reconocimiento de su derecho; en ese sentido prescribieron las mesadas causadas 

con anterioridad al 21/05/2016; por lo que es acertada tanto la conclusión a la que 

                                                 
1 SL415-2018, SL11895-2017,SL5603 DE 2016 
2 M.P. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda. Radicado 2015-00321 de 26/07/2016 Dte. Teresa Aristizabal Carmona. 
2 M.P. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda. Radicado 2014-00333 de 28/03/2017 Dte. Miguel Isidoro Pérez Tirado 
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llegó la a quo, como la resolución emitida por la demandada DPE 11810 de 23-10-

2019 (fl. 168 c.1). 

 

Mesada que se cuantificó por Colpensiones en la resolución de reconocimiento del 

derecho en un salario mínimo, a razón de 13 mesadas; aspectos que escapan al 

estudio de esta Sala al no ser objeto de decisión en primer grado ni apelación por 

la parte actora y llegar a esta instancia la sentencia en grado jurisdiccional de 

consulta que habilita revisar los conceptos que resultaron adversos a Colpensiones, 

que no son estos. 

 

2.2 Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 

 

Señala en canon en mención que hay lugar a tales intereses cuando se retarda el 

pago de la pensión, y jurisprudencialmente cuando también existe demora en el 

reconocimiento del derecho, fijando el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 en 4 meses 

el lapso para hacerlo. 

 

En el caso de ahora, mediaron más de 4 meses entre la reclamación de la pensión 

-21/05/2019- y su reconocimiento por Colpensiones – 23/10/2019 -, entonces se 

causaron los intereses de mora, por 30 días y no 33, en tanto que los plazos de 

meses corren de fecha a fecha (art. 59 CRPM subrogado por el art. 67 CC) y como 

los 4 meses vencían el 21/09/2019 y la resolución se emitió el 23/10/19, se tiene 

que del 22/09/2019 al 22/10/2019 hay 30 días, por lo que hay lugar a modificar el 

numeral 2° de la sentencia para reducir el valor de los intereses moratorios aplicado 

sobre el retroactivo generado hasta septiembre de 2019, porque no puede incluirse 

la mesada de octubre de 2019 al no haberse causado para el momento de la emisión 

de la resolución de reconocimiento pensional que data del 23/10/2019. 

 

El valor del retroactivo asciende a $32’944.969 que va desde el 21/05/2016 al 

30/09/2019, al que debe descontarse los aportes en salud pues es una carga legal 

que soporta el pensionado, que arroja un valor de $28’991.573 respecto del cual se 

cuantificarán los intereses por el término aludido que ascienden a $606.621. 

 

Al punto en pertinente acotar que no puede considerarse para dar por cumplido el 

plazo de los 4 meses la resolución emitida el 30/07/2019 (fl. 162 c.1) al ser esta 

negativa a pesar de que sí había causado el derecho. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Conforme lo expuesto, la decisión revisada será confirmada, salvo el numeral 2º 

que se modifica en la forma ya mencionada. Sin costas en esta instancia al tratarse 

de una consulta. 

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de marzo de 2020 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que promovido 

por Luz Marina Díaz Molina contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

–COLPENSIONES, salvo el numeral 2º que se modifica para reducir el valor de 

los intereses moratorios a la suma de $606.621. 

 
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 

 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Quienes integran la Sala, 

 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 
Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 


