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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Junio 6 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 6 de junio de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor José Bernardo Yepes Yepes 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… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 24 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problemas jurídicos por resolver 

 
De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si el 

actor perdió los beneficios del régimen de transición en virtud de la reforma que sobre el 

particular estableció el Acto Legislativo No. 01 de 2005 y, en caso negativo, si él acredita los 

requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez 

consagrada en esa norma.  

 
I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que Colpensiones es 

responsable del reconocimiento de su pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990.  

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada al 

pago de la prestación aludida, retroactivamente y por catorce mesadas anuales, desde el 20 

de agosto de 2011, más los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, las costas procesales y lo extra y ultra petita. 

 

Funda dichas peticiones en que nació el 20 de agosto de 1951; que el 22 de agosto de 

2011 solicitó la pensión de vejez, misma que le fue negada a través de la Resolución No. 

104922 del mismo año, bajo el argumento de que en toda su vida laboral sólo contaba con 

770 semanas cotizadas. Afirma que posteriormente, a través de la Resolución No. 

20126800361906 de 2012, Colpensiones resolvió el recurso de reposición que interpuso 

contra el acto aludido, negándose nuevamente la prestación porque acreditaba 835 semanas 

entre el 1º de abril de 1980 y el 31 de agosto de 2011 y porque no contaba con 750 semanas 

al 25 de julio de 2005. 

 

Asegura que en toda su vida laboral cotizó un total de 1021 semanas, de las cuales 

784 fueron se efectuaron antes del 25 de julio de 2005 y más de 500 fueron cotizadas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, sin embargo, Colpensiones no 

reconoce algunos tiempos cotizados desde el 23 de octubre de 1991 hasta el 31 de 

septiembre de 2006, y además, a pesar de que cotizó desde el 1º de mayo de 2008 hasta el 

31 de agosto de 2011 a través del Consorcio Prosperar, sólo se le reconocen 137 semanas.  

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; la solicitud de la pensión de vejez y la negación de ésta a través 
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de las Resoluciones No. 104.922 de 2011 y 20126800361906 de 2012. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban y se opuso a la totalidad de las pretensiones, 

proponiendo las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento resolvió declarar probada la excepción de “Inexistencia de la 

obligación”, y absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones del actor, a quien 

condenó al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que el 

actor fue beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, perdió los beneficios del mismo al contar sólo con 728 semanas al 29 de julio de 

2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, mismo que exigía 750. 

Por otra parte, precisó que no era posible contabilizar los periodos que adujo el demandante 

que no se le tienen en cuenta por cuanto no quedó demostrado dentro del plenario que 

durante los mismos él hubiera prestado sus servicios a través de un contrato de trabajo.  

 

 Por lo anterior, concluyó que no era factible abordar el estudio de la pensión solicitada 

bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990. 

 
4 Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
III. Consideraciones 

 
1. Caso concreto 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el demandante nació 

el 20 de agosto de 1951, por lo que en principio es beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con más de 40 años de edad 

al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen de seguridad social en 

pensiones. 

 

Tal como lo destacó la A-quo, la vigencia de dicho régimen fue limitada a través del 

Acto Legislativo No. 01 de 2005, según el cual el mismo sólo tendría vigencia hasta el 31 de 

julio de 2010, salvo para aquellas personas que a la entrada en vigencia de aquella reforma 
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constitucional -29 de julio de 2005-, acreditaran cotizadas 750 semanas o más, a quienes se 

les extendería el derecho a ser beneficiarias hasta el año 2014. Empero, debe aclararse que 

esas 750 semanas de cotización antes del 29 de julio de 2005 se convierten en una 

exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los 

requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo de servicios- a 

fin de que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 2014.  

 

En el caso de marras, advierte la Sala que la Juez de primer grado fundó su decisión 

en una historia laboral emitida por el Instituto de Seguros Sociales (fl. 77), que aunque válida 

para prestaciones económicas, presenta diferencias sustanciales con aquella allegada por 

Colpensiones con ocasión del requerimiento efectuado por su propio despacho y que no  

advirtió (fl. 99 y s.s.), en la que se plasman un total de 946,14 semanas y se observan 

algunos de los periodos que se adujo en la demanda que no había tenido en cuenta el I.S.S. 

al momento de negar la prestación, con los cuales alcanza 760 semanas hasta el 29 de julio 

de 2005 y 850 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; siendo evidente 

que el actor conservó los beneficios del régimen de transición y tenía derecho al 

reconocimiento de la pensión de vejez deprecada desde el 20 de agosto de 2011, momento 

en que alcanzó los 60 años de edad.  

 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la última cotización fue efectuada por el 

demandante hasta el 31 de agosto de 2011, se ordenará el reconocimiento de su pensión de 

vejez, retroactivamente, a partir del 1º de septiembre de ese año, teniendo en cuenta que la 

reclamación administrativa se presentó el 22 de agosto de 2011, según se observa en la 

Resolución No. 104922 de 2011 (fl. 12), y la demanda se introdujo el 18 de febrero de 2013 

(fl. 34), sin que prescribiera alguna de las mesadas generadas a su favor. 

 

El monto de la pensión equivaldrá al salario mínimo legal en razón a que sobre dicho 

valor se efectuaron las cotizaciones en los 10 años que precedieron la fecha en que se 

reconoce la pensión; del mismo modo, teniendo en cuenta que jurisprudencialmente se ha 

establecido que a aquellos beneficiarios del régimen de transición a quienes se les reconoce 

una pensión de vejez atendiendo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, tienen derecho a 

los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 dadas las 

múltiples similitudes entre esas normatividades, se ordenará su reconocimiento a partir del 22 

de febrero de 2012 (6 meses después de la reclamación administrativa) hasta el pago 

efectivo de la obligación. 
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Corolario de lo anterior, se condenará a la Administradora Colombiana de Pensiones 

que reconozca y pague la pensión de vejez del señor José Bernardo Yepes Yepes a partir del 

1º de septiembre de 2011, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual y por 

catorce mesadas anuales, suma que al 30 de mayo de los corrientes asciende a $22.273.976, 

tal como se observa en las liquidaciones que se ponen de presente a los asistentes a esta 

audiencia. Así mismo, por concepto de intereses moratorios causados desde el 22 de febrero 

de 2012 hasta el 30 de mayo de 2014, deberá cancelar la suma de $6’782.935,04, -tal como 

consta en la liquidación que se pone de presente a las partes-, así como los que se generen 

hasta el pago efectivo de la obligación.  

 

La condena en costas en primera instancia correrá a cargo de la entidad demandada y 

favor de la demandante. En esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional 

de consulta.  

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Bernardo Yepes Yepes contra Colpensiones, y en consecuencia . 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que al señor José Bernardo Yepes Yepes, en su calidad 

de beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

le asiste derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones le 

reconozca y pague la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990 a partir del 1º 

de septiembre de 2011, retroactivamente, por catorce mesadas anuales y en cuantía del 

salario mínimo legal, así como los intereses moratorios de que trata el artículo 141 idem. 

 

TERCERO.- CONDENAR a Colpensiones a que reconozca y pague al señor José 

Bernardo Yepes Yepes la pensión de vejez a partir del 1º de septiembre de 2011, en cuantía 

equivalente al salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales, suma que al 30 

de mayo de los corrientes asciende a $22.273.976. Así mismo, por concepto de intereses 

moratorios causados desde el 22 de febrero de 2012 hasta el 30 de mayo de 2014 deberá 
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cancelar la suma de $6’782.935,04, así como los que se generen hasta el pago efectivo de la 

obligación.  

 

CUARTO.- CONDENAR en costas de primera instancias a la entidad demandada y 

favor de la demandante en un 100%. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de origen. 

 

QUINTO.- Sin costas en esta instancia.   

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE LA 

MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 
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Año IPC   (Var. 
Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a 

cancelar  

2011 3,73 01-Sep-11 31-Dic-11 4,66                              535.600         2.495.896,00  

2012 2,44 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00                              566.700         7.933.800,00  

2013 1,89 01-Ene-13 31-Dic-13 14,00                              589.500         8.253.000,00  

2014 1,89 01-Ene-14 30-May-14 5,83                              616.000         3.591.280,00  

     
Valores a cancelar 

===> 
    
22.273.976,00  

 
LIQUIDACION INTERESES POR MESADAS INSOLUTAS 

Fecha Salario Mesada Capital 
adeudado 

Tasa Mora 
anual        (fecha 

vence) 

Fecha 
causación 

Dias en 
mora 

Intereses 
moratorios 

01-Sep-11           
535.600,00  30                

535.600,00  27,95%                                       
-    

01-Oct-11           
535.600,00  30                

535.600,00  29,09%                                       
-    

01-Nov-11           
535.600,00  30                

535.600,00  29,09%                                       
-    

01-Dic-11           
535.600,00  49,8                

889.096,00  29,09%                                       
-    

01-Ene-12           
566.700,00  30                

566.700,00  29,88%                                       
-    

01-Feb-12           
566.700,00  30                

566.700,00  29,88% 22-Feb-12 788                    
429.806,43  

01-Mar-12           
566.700,00  30                

566.700,00  29,88% 31-Mar-12 780                    
424.112,57  

01-Abr-12           
566.700,00  30                

566.700,00  30,78% 30-Abr-12 750                    
416.907,21  

01-May-12           
566.700,00  30                

566.700,00  30,78% 31-May-12 720                    
395.450,40  

01-Jun-12           
566.700,00  60             

1.133.400,00  30,78% 30-Jun-12 690                    
748.923,31  

01-Jul-12           
566.700,00  30                

566.700,00  31,29% 31-Jul-12 660                    
360.432,80  

01-Ago-12           
566.700,00  30                

566.700,00  31,29% 31-Ago-12 630                    
339.917,87  

01-Sep-12           
566.700,00  30                

566.700,00  31,29% 30-Sep-12 600                    
319.856,89  

01-Oct-12           
566.700,00  30                

566.700,00  31,33% 31-Oct-12 570                    
300.652,30  

01-Nov-12           
566.700,00  30                

566.700,00  31,33% 30-Nov-12 540                    
281.438,92  

01-Dic-12           
566.700,00  60             

1.133.400,00  31,33% 31-Dic-12 510                    
525.302,29  

01-Ene-13           
589.500,00  30                

589.500,00  31,12% 31-Ene-13 480                    
252.334,12  

01-Feb-13           
589.500,00  30                

589.500,00  31,12% 28-Feb-13 450                    
233.794,30  

01-Mar-13           
589.500,00  30                

589.500,00  31,12% 31-Mar-13 420                    
215.662,77  

01-Abr-13           
589.500,00  30                

589.500,00  31,24% 30-Abr-13 390                    
198.700,60  

01-May-13           
589.500,00  30                

589.500,00  31,24% 31-May-13 360                    
181.283,99  

01-Jun-13           
589.500,00  60             

1.179.000,00  31,24% 30-Jun-13 330                    
328.504,47  

01-Jul-13           
589.500,00  30                

589.500,00  30,51% 31-Jul-13 300                    
144.225,31  

01-Ago-13           
589.500,00  30                

589.500,00  30,51% 31-Ago-13 270                    
128.341,45  

01-Sep-13           
589.500,00  30                

589.500,00  30,51% 30-Sep-13 240                    
112.801,44  

01-Oct-13           
589.500,00  30                

589.500,00  29,77% 31-Oct-13 210                      
95.353,68  

01-Nov-13           
589.500,00  30                

589.500,00  29,77% 30-Nov-13 180                      
80.841,02  

01-Dic-13           
589.500,00  60             

1.179.000,00  29,77% 31-Dic-13 150                    
133.271,79  

01-Ene-14           
616.000,00  30                

616.000,00  29,47% 31-Ene-14 120                      
54.591,80  

01-Feb-14           
616.000,00  30                

616.000,00  29,47% 28-Feb-14 90                      
40.506,24  

01-Mar-14           
616.000,00  30                

616.000,00  29,47% 31-Mar-14 60                      
26.716,54  

01-Abr-14           
616.000,00  30                

616.000,00  29,44% 30-Abr-14 30                      
13.204,50  

01-May-14           
616.000,00  54,9             

1.127.280,00  29,44% 30-May-14                                     
-    

∑ Mesadas insolutas           
22.273.976,00  ∑ Intereses moratorios:                 

6.782.935,04  
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