
Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00088-01 
Ancizar García Álvarez vs Colpensiones  

 1 

ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de julio de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00088-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:       Ancizar García Älvarez   
Demandado:             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 conforme 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”.  

 
 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los nueve (09) días del mes de julio de dos mil quince (2015), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.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 16 de mayo de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Ancizar García Álvarez 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 

de introducción se tiene que el demandante Ancizar García Álvarez pretende que 

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

de su pensión de vejez, causado a partir del 21 de enero de 2011, fecha en la cual 

ya tenía acreditados los requisitos mínimos exigidos y se encontraba desafiliado del 

sistema general de pensiones y, hasta el 1 de noviembre de 2011, momento en que 

le fue otorgada la gracia pensional; solicita igualmente el pago de los intereses 

moratorios y las costas procesales. 
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Las anteriores súplicas descansan básicamente en que el 21 de enero de 

2011 cumplió la edad mínima de 60 años, momento para el cual acreditaba un total 

de 1701 semanas sufragadas al sistema pensional; que su última cotización tuvo 

lugar en el mes diciembre de 2010; que el 13 de enero de 2011 presentó la solicitud 

ante la administradora de pensiones, tendiente al pago de la prestación pensional 

por vejez, siéndole reconocida a través de la Resolución No. 106369 del 2011, a 

partir del 1º de noviembre de ese mismo año, en cuantía de $ 960.776.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los 

hechos relacionados con la fecha en que se produjo el natalicio del actor, la calidad 

de pensionado a partir del 1 de noviembre de 2011, la fecha en que presentó la 

reclamación administrativa, entre otros. Se opuso a las pretensiones de la demanda, 

dado que no existió novedad de retiro del sistema pensional de la entidad 

empleadora, en los términos exigidos en la ley. Propuso como excepciones de mérito 

“Inexistencia de la obligación”, y “prescripción”.  

 

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 21 de enero de 2011, fecha en que acreditaba el 

cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de cotización, y la desafiliación al 

sistema, pues elevó la reclamación administrativa el 13 de enero de 2011 y su última 

cotización data del 31 de diciembre de 2010, operando entonces el retiro tácito del 

sistema. En consecuencia, condenó a la entidad demandada a cancelar en pro del 

actor la suma de $ 9`924.816 por concepto de mesadas canceladas entre el 21 de 

enero y el 31 de octubre de 2011, así como los intereses moratorios desde el 13 de 

julio de 2011 y hasta que se efectué el pago total de la obligación, con la respectiva 

inclusión en nómina.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 
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¿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? 

 

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: 

 

 2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-lite, no es materia de discusión que el actor tiene derecho a la pensión 

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

Resolución No. 106369 de 2011 se la reconoció en cuantía equivalente a $ 960.776 a 

partir del 1º de noviembre de 2011, por haber cotizado válidamente al sistema 

pensional un total de 1.695 semanas. 

 

La discusión radica en 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. 
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 Diferente a la causación del derecho pensional, es su disfrute conforme 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). 

 

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). 

 

 Revisado el material probatorio que obra en el expediente, no son necesarias 

mayores elucubraciones para concluir que la decisión de primer grado se encuentra 

ajustada a derecho, habida cuenta que el actor al contar con 1.695 semanas al 

momento de cumplir la edad mínima para pensionarse, esto es, el 21 de enero de 

2011, se acabaron de reunir ambos requisitos, en orden a pregonar la causación del 

derecho y, como quiera que la última cotización sufragada al sistema pensional data 

del 30 de diciembre de 2010 y  que la solicitud de la prestación, la elevó el 13 del 

mismo enero de 2011, obró suficiente inmediatez, entre ésta y dicha causación, en 

aras de tener por cumplido el hecho de que su disfrute pensional coincida con la 

fecha, en que por haber colmado el último requisito, le causó el derecho.  
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De ahí, que ante el escenario antes descrito, resulte procedente el 

reconocimiento del retroactivo pensional peticionado a partir del 21 de enero de 2011 

y hasta el 31 de octubre de 2011, fecha en que la entidad efectuó el reconocimiento 

de la gracia pensional, en cuantía de $9`924.816, tal como lo concluyó la a-quo.  

 

 

 

 
 

Respecto de la excepción de prescripción propuesta por la entidad en favor 

de quien se surte la consulta, 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 (art. 151 

C.P.T.S.S.).  

 

En cuanto a la condena por concepto de intereses moratorios, encuentra la 

Sala que habiéndose presentado la reclamación administrativa el 13 de enero de 

2011, el término de gracia con el que contaba la entidad para resolver de fondo el 

derecho reclamado y realizar el pago efectivo del mismo, fenecía el 13 de julio de 

esa misma anualidad, de modo que, como ello no ocurrió así, es procedente emitir 

condena por este concepto, tal como lo concluyó la a-quo.  

 

Así las cosas, se confirmará íntegramente la sentencia consultada. 

 

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 

 

AÑO  No. MESADAS  VALOR MESADA  TOTAL  

2011 10,33 $960.776 $9`924.816 
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1. Confirma la sentencia proferida el 16 de mayo de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Ancizar García Álvarez en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
 

2. 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 

 


