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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de febrero de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2013-00544-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:       Ancizar Arenas Guapacha 

Demandado:  Colpensiones 

Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Efectividad de la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Pensiones: Esta Sala, acoge 
el criterio de la Sala de Casación Laboral del Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, conforme a 
lo decidido en la sentencia del 13 de marzo de 2013, con radicación 42.787, M.P. Jorge Mauricio Burgos 
Ruíz, mediante la cual se indicó que sólo basta que el empleador efectúe la afiliación con el lleno de los 
requisitos legales, para que la misma produzca plenos efectos jurídicos. Prescripción: Conforme a la 
providencia de la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, SL 12148, 
Radicación 43692 del 6 de agosto de 2014, el término de prescripción, se interrumpe a partir de la 
notificación del acto administrativo que resuelve la reclamación administrativa y no desde la 
presentación de la misma.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil quince 

(2015), siendo las once de la mañana (11:00 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 4 de abril de 2014 por el Juzgado Cuarto 

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

Ancizar Arenas Guapacha 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, anticipemos 

que Arenas Guapacha pretende que se le reconozca y pague la pensión de vejez, desde 

el 1º de junio de 2009, con fundamento en el Decreto 758 del 1990, más los intereses 

moratorios y  las costas procesales. 
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Las anteriores pretensiones descansan en que el actor nació el 25 de mayo de 

1938; que cumplió la edad para pensionarse en la misma fecha del año 1998; que al 1º 

de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad; que peticionó el reconocimiento de 

pensión de vejez ante Colpensiones el 1º de julio de 1998, la cual le fue resuelta 

negativamente, argumentándose que en toda su vida laboral tenía un total de 747 

semanas cotizadas; que continuó efectuando aportes desde el año 1999, por lo que, el 

1º de febrero de 2006, solicitó nuevamente la prestación económica, siendo resuelta 

negativamente por segunda vez, mediante Resolución No. 008641 del 3 de septiembre 

de 2007, en cuanto tenía cotizadas 921 semanas; luego de haber efectuados aportes 

con posterioridad a la fecha de expedición del último acto administrativo por un total de 

76,71 semanas y, por considerar que ya cumplía con el número de 1000 semanas 

cotizadas en toda su vida laboral, el demandante, presentó escrito ante la entidad 

demandada, a través del cual pidió se le concediera la pensión de vejez, empero, la 

misma fue negada, argumentándose nuevamente, la insuficiencia de semanas 

cotizadas, las cuales para el año 2011, ascendían a 936 semanas. 

 

Manifiesta el accionante que en el reporte de semanas cotizadas expedido por 

la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, 

se observan que varios ciclos aparecen en ceros, cuando los mismos fueron 

debidamente pagados, los cuales equivalen a 26,71 semanas; que otros períodos que 

no se registran en la historia laboral, son los cotizados con posterioridad al cumplimiento 

de sus 65 años de edad, que ascienden a 51,43 semanas; que los meses de agosto y 

diciembre de 2008, tampoco fueron registrados en la historia laboral referida; que en 

todo caso, las 921 semanas reconocida en el Resolución No. 008641 del 2007 más los 

ciclos no registrados en el reporte de semanas cotizadas y que fueron pagados, arrojan 

un total de 1.084,43 semanas en toda su vida laboral, lo que significa que supera las 

1000 semanas exigidas para tener derecho a su pensión de vejez.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, indicando que el actor no cumple con la densidad de semanas requeridas 

para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez solicitada. Propuso como 

excepciones de mérito: “Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales”, 
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“Improcedencia condena por intereses de mora en la forma pretendida”, “Falta de causa 

por improcedencia de la indexación”, “Incompatibilidad de indemnización por vejez con 

la pensión de vejez”, “Pago eventual y compensación”, “Exoneración de condena por 

buena fe”, “Prescripción”. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de la 

demanda al considerar que el demandante, si bien era beneficiario del régimen de 

transición, no cumplía con la densidad de semanas cotizadas para hacerse acreedor de 

la pensión de vejez reclamada, pues en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima para pensionarse, acreditó 469 semanas y en toda su vida 997,71 

semanas, correspondientes a las 921 semanas reconocidas en la Resolución No. 

008641 del 3 de septiembre de 2007 y las 76,71 cotizadas desde dicha y hasta mayo 

de 2009.   

 

Respecto a los ciclos de agosto y diciembre de 2008 que fueron pagados el 5 

de septiembre de 2008 y 2 de enero de 2009, en su orden, pero no reportados en la 

historia laboral válida para prestaciones económicas, dijo que los mismos no pueden 

tenerse en cuenta, como quiera que para dichas calendas el actor ya contaba con más 

de 65 años de edad, por lo tanto, no podía ser beneficiario del subsidio otorgado por el 

Estado a través del Consorcio Mayor, para hacer aportes a pensión y, además porque 

si bien el Instituto de Seguros Sociales recibió tales pagos, los mismos debieron ser 

cancelados anticipadamente y no por el mes vencido tal como se efectuó, toda vez que 

quien estaba efectuado aportes, era un trabajador independiente, advirtiendo que en 

todo caso, los meses de septiembre de 2008 y enero de 2009, se encuentran 

debidamente reportados en la historia laboral allegada por la administradora 

demandada.  

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte actora indicando que, los pagos de 

agosto y diciembre de 2008 aparecen en ceros y con la anotación de “Saldo a favor del 

Estado y del Afiliado”, lo cual no tiene ninguna justificación, pues significa que tanto el 
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Consorcio Mayor como el señor Arenas Guapacha, efectuaron el aporte para pensión 

en el valor que le correspondía a cada uno; que respecto a los ciclos de octubre de 2000 

y marzo de 2002, a pesar de que se hicieron los pagos respectivos, en la casilla No. 21 

de la historia laboral arrimada por Colpensiones, aparecen en cero días cotizados; por 

lo tanto, aún teniéndose en cuenta uno de los cuatro períodos que aparecen en cero, el 

demandante completaría las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para 

tener derecho a la pensión de vejez solicitada, como en efecto le corresponde. 

 

Problema jurídico. 

 

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

términos: 

 

¿Tiene derecho el demandante a obtener la pensión de vejez que reclama? 

 

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 grado jurisdiccional de 

consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante. 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 
En el presente asunto, se tiene por fuera discusión que el señor Ancizar Arenas 

Guapacha, cumplió la edad para pensionarse el día 25 de mayo de 1998, que al 1º de 

abril de 1994 contaba con 55 años de edad y para el 29 de julio de 2005, fecha en que 

entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, 850,45 semanas cotizadas, conforme 
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al “Reporte de semanas cotizadas en pensión válido prestaciones económicas” visible 

a folio 72 del cuaderno principal. 

 

Así las cosas, le corresponde a esta Colegiatura determinar, si el demandante 

cumple con el requisito de la densidad de semanas exigido en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, 500 semanas dentro de los 20 

años anteriores a la edad mínima para pensionarse o 1.000 semanas en toda su vida 

laboral. 

 

Acorde con lo antes dicho, vista la copia de la cédula de ciudadanía del actor y 

la Partida de Bautismo a folios 13 y 14, encuentra la Sala que entre el 25 de mayo de 

1998, fecha en que aquél completó los 60 años de edad y la misma calenda del año 

1978, cotizó 462,86 semanas, es decir, inferior al número requerido para acceder a la 

pensión de vejez. 

 

Ahora bien, para determinar si Arenas Guapacha cotizó 1.000 semanas en toda 

su vida laboral, la Sala considera necesario advertir, que respecto a los ciclos de agosto 

y diciembre de 2008, que si bien a folios 25 y 26 obran los pagos de los mismos, 5 de 

septiembre de 2008 y 2 de enero de 2009, como puede observarse, el pago se hizo 

extemporáneamente, conforme al artículo 35 del Decreto 1406 de 1999, de modo que 

no sería del caso imputar dichos pagos a los períodos de septiembre de 2008 y enero 

de 2009, en atención a que según la historia laboral obrante a folio 72, los mismos 

aparecen debidamente cotizados. 

 

En cuanto al ciclo de marzo de 2002, se vislumbra a folios 23 vuelto, que en la 

casilla No. 22 tiene la siguiente observación “Saldo a favor del Estado y del Afiliado”, en 

consecuencia, al revisar la última historia válida allegada por Colpensiones al plenario, 

se colige que dicho período fue cotizado por Seguridad Nápoles Ltda., en pro del aquí 

demandante, como trabajador dependiente, razón que explica la anotación referida. 

 

Y en lo tocante al ciclo de octubre de 2000, manifestó la apoderada judicial de 

la parte demandada en sus alegatos de primera instancia, que existe una mora patronal 
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a cargo del señor Gustavo Adolfo Lozano, sin embargo, a folio 11 de la carpeta adjunta 

al proceso y allegada por el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, se 

evidencia la novedad de retiro del sistema, con solo 5 días de cotización. 

 

No obstante lo anterior, una vez efectuado el retiro, el actor para el mismo ciclo 

de octubre de 2000, aportó como independiente en el régimen subsidiado, tal como se 

vislumbra a folio 23 del cuaderno principal, en consecuencia, no cabe duda que durante 

dicho lapso, sí habrá de tenerse en cuenta la cotización del mes completo. 

 

Así las cosas, como quiera que sumadas las 921 semanas que fueron 

reconocidas en el acto administrativo proferido el 3 de septiembre de 2007 por el 

Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación –fls. 16 y 17-, los aportes efectuados 

por el actor entre el 1º de octubre de 2007 y 31 de mayo de 2009, esto es, 76,71 

semanas y todo el ciclo de octubre de 2000, el señor Ancizar Arenas Guapacha alcanza 

un total de 1.001,29 semanas en toda su vida laboral, número que alcanza a encumbrar 

las 1.000  semanas exigidas en el Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de 

vejez. 

 

Ahora, en relación con la fecha a partir de la cual se reconocerá la prestación, 

debe decirse que si bien el demandante cumplió los 60 años de edad el 25 de mayo de 

1998, para dicha calenda no tenía el número de cotizaciones exigidas, cumpliendo dicho 

requisito solo hasta el 31 de mayo de 2009, fecha en la cual además, efectuó su última 

cotización, de modo que, será a partir del 1º de junio de ese año que se reconocerá la 

prestación y se ordenará su disfrute, dado su retiro o desafiliación del sistema (art. 13 y 

35 Acuerdo 049 de 1990), en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, dado 

que siempre cotizó sobre dicho valor. 

 

   El retroactivo que se le adeuda al demandante asciende a $44´138.750, 

correspondiente a 14 mesadas al año, por cuanto su derecho se causó con anterioridad 

al 31 de julio de 2011, y por tanto, no resultó afectado con lo previsto en el inciso 8º del 

artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando, hasta el momento en que se efectúe el pago. Sobre la suma 
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anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a disposición 

de la EPS a la que se encuentre afiliado el actor. 

 

 A continuación se les pone de presente a las partes el cuadro que contiene la 

liquidación del retroactivo y el cual hará parte integrante del Acta que se levante con 

ocasión a esta diligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en relación con los intereses moratorios que solicita la parte 

demandante, es preciso sostener que aunque esa entidad no reconoció la petición 

pensional, en este asunto el reconocimiento de la pensión de vejez obedece al 

replanteamiento que la Sala de Casación Laboral hiciera sobre el tema de la afiliación 

de los trabajadores al Sistema General de Pensiones, de modo que esa circunstancia 

releva a la administradora de pensiones del pago de los deprecados intereses 

moratorios, sin embargo, el valor del retroactivo deberá ser indexado. 

 

Así las cosas, por concepto de indexación, la demandada reconocerá en favor 

de Arenas Guapacha al 31 de enero de 2015, la suma de $7´181.664,22.  

 

Finalmente, es necesario indicar que en el presente asunto el fenómeno 

prescriptivo fue interrumpido con la reclamación administrativa, sin embargo, como 

fuera decidida por la entidad, con arreglo a la sentencia SL 12148 del 6 de agosto de 

2014, Radicación 43692 del Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, el fenómeno 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2009 $496.900 8 $3´975.200 

2010 $515.000 14 $7´210.000 

2011 $535.600 14 $7´498.400 

2012 $566.700 14 $7´933.800 

2013 $589.500 14 $8´253.000 

2014 $616.000 14 $8´624.000 

2015 $644.350 1 $   644.350 

  TOTAL $44´138.750 
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prescriptivo seguiría contando desde la notificación de la decisión administrativa, en 

este evento desde el 19 de julio de 2011 (fl. 21 vto.), de ahí que no afectó ninguna 

mesada pensional, como quiera que, el disfrute provenía del 1º de junio de 2009, a más 

de que la demanda se presentó el 23 de agosto de 2013.  

 

Corolario de lo anterior, se revocará la decisión de primer grado y se condenará 

a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez reclamada por el demandante, 

a partir del 1º de junio de 2009, más el retroactivo pensional y la indexación 

correspondiente. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la accionada. Se fijan como agencias 

en derecho en esta sede la suma de $644.350. 

 

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 

 

1. Revoca la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil catorce 

(2014), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de Ancizar Arenas Guapacha contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones, como consecuencia de ello: 

 

2. Declara que el señor Ancizar Arenas Guapacha es beneficiario del 

régimen de transición y, le asiste el derecho a que se le reconozca la pensión de vejez 

conforme a los postulados del Acuerdo 049 de 1990. 
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3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Ancizar Arenas Guapacha la pensión de vejez a partir 

del 1º de junio de 2009. 

 
4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Ancizar Arenas Guapacha, catorce mesadas 

pensionales al año. 

 
5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Ancizar Arenas Guapacha, la suma de cuarenta y 

cuatro millones ciento treinta ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte. 

($44´138.750), por concepto del retroactivo pensional causado entre el 1º de junio de 

2009 y el 31 de enero de 2015 y las que en adelante se causen. Sobre la suma anterior, 

deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS 

a la que se encuentre afiliado el accionante.  

 
6. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Ancizar Arenas Guapacha la suma de siete millones 

ciento ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con veintidós centavos, por 

concepto de indexación. 

 
7. Declara no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada, incluyendo la de prescripción. 

 
8. Costas en ambas instancias a cargo de la accionada y a favor de la 

demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la suma de $644.350. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        Magistrada         Magistrado 

        

         

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
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LIQUIDACIÓN RETROACTIVO PENSIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2009 $496.900 8 $3´975.200 

2010 $515.000 14 $7´210.000 

2011 $535.600 14 $7´498.400 

2012 $566.700 14 $7´933.800 

2013 $589.500 14 $8´253.000 

2014 $616.000 14 $8´624.000 

2015 $644.350 1 $   644.350 

  TOTAL $44´138.750 


