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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 4:20 p.m. de hoy, viernes 27 de marzo de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Salvador Lince Sánchez 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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto 
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Laboral del Circuito de Pereira el 18 de junio de 2014, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la demanda, en la contestación de ésta, en la ratio 

decidendi de la sentencia de primera instancia y en el recurso de apelación, le corresponde 

a la Sala determinar si se debe declarar en la sentencia el derecho que fue reconocido 

por la entidad demandada en el curso del proceso y si hay lugar a condenar a esta última 

al pago de las costas procesales. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable del 

pago de su pensión de vejez, en consecuencia, procura que se condene a dicha entidad 

al pago de la aludida prestación, retroactivamente, a partir del 1º de febrero de 2011, en 

cuantía del salario mínimo legal, más los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 1º de febrero de 2011 cumplió 

60 años de edad; que al 1º de abril de 1994 tenía 40 años; que prestó el servicio militar 

y trabajó en el Municipio de Palestina así como en el sector privado, cancelando aportes 

para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte en el I.S.S., totalizando en 

ambos sectores 1199.31 semanas. 

 

Agrega que al 29 de julio de 2005 tenía 997.86 semanas cotizadas y que el 9 de 

septiembre de 2012 solicitó ante Colpensiones la pensión de vejez, misma que le fue 

negada a través de la Resolución No. GNR 200032 del 21 de agosto de 2013, contra la 

cual presentó recurso de reposición y en subsidio apelación el 23 de septiembre del mismo 

año, sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta por 

parte de aquella. 

 

Colpensiones presentó escrito de contestación de manera extemporánea, por lo 

cual el despacho de origen tuvo por no contestada la demanda y apreció esa conducta 

como indició grave en su contra. 
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II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al señor 

Salvador Lince al pago de las costas procesales, fijando como agencias en derecho la 

suma $616.000. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que en la Resolución GNR031343 

del 4 de febrero de 2014, proferida en curso del presente proceso, se concedieron los 

derechos al actor correctamente, toda vez que se reconoció la pensión a partir del 1º de 

septiembre de 2013, en razón a que la última cotización la hizo hasta el 31 de agosto del 

mismo año; sin que hubiera lugar a ordenar el pago desde el momento en que aquel 

alcanzó los 60 años de edad, ni cuando presentó la reclamación de la pensión el 3 de 

septiembre de 2012, ya que en esas calendas no contaba con las semanas suficientes 

para el reconocimiento bajo los postulados de la Ley 71 de 1988. 

 

 Por otra parte, negó los intereses moratorios aduciendo que la Ley 71 de  1988 no 

los contempla y la jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Suprema coinciden en afirmar 

que los mismos proceden únicamente para las pensiones reconocidas bajo la égida la ley 

100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Finalmente, condenó al demandante al pago de las costas aduciendo que él tuvo 

conocimiento de la resolución que reconoció su derecho y pudo desistir de la demanda, 

sin embargo, en la fijación del litigio pretendió el retroactivo y los intereses moratorios tal 

como se expuso en la demanda; por tanto, al resultar vencido debía sufragar tales 

emolumentos.  

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión de primer grado 

arguyendo que si bien respeta el discernimiento de la jueza de primer grado en relación 

con la negativa del retroactivo y los intereses moratorios, considera que en la parte 

resolutiva se debió reconocer el derecho que quedó demostrado, así como condenar a 

Colpensiones al pago de las costas procesales, pues fue en razón del estrés y la injusticia 

social que su cliente tuvo que acudir a un abogado para el reconocimiento del derecho. 
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IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 

Para absolver el primero de los problemas jurídicos planteados, debe indicar la 

Sala que si bien no había un derecho adicional por reconocer al demandante con 

posterioridad a la resolución que le concedió la pensión de vejez, bien porque el 

retroactivo se generó a partir del momento en que se hizo la última cotización, ora porque 

aquellas pensiones causadas en aplicación de la Ley 71 de 1988 no generan los intereses 

moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, según el precedente 

pacífico de esta Sala, lo cierto es que la sentencia debía ser congruente con lo pretendido 

y lo que quedó debidamente demostrado. 

 

En efecto, la Jueza al momento de proferir la decisión debió declarar la existencia 

del derecho perseguido conforme quedó acreditado, es decir, debió declarar que al 

demandante le asiste derecho al disfrute de la pensión de jubilación por aportes 

consagrada en la Ley 71 de 1988, en virtud del régimen de transición y a partir del 1º de 

septiembre de 2013, negando las demás pretensiones, pues no había lugar a emitir 

condena alguna al haberse proferido el acto que reconoció el derecho en tal sentido. 

 

En ese orden de ideas, debió considerarse que las pretensiones prosperaron 

parcialmente, y no endilgar al demandante el pago de las costas por el hecho de no haber 

renunciado a ellas, menos aun cuando se evacuaron todas las etapas procesales en una 

sola audiencia. Debió considerarse igualmente, que fue por la incuria de la administradora 

de pensiones demandada que el señor Salvador Lince tuvo que poner en marcha el 

aparato judicial a través de un abogado, y el hecho de que se hubiera proferido una 

resolución que no colmaba sus expectativas, porque reconoció parcialmente el derecho 

que perseguía, no le restaba valor a la acción desplegada. 

 

Bajo la anterior óptica, a juicio de esta judicatura la operadora judicial de primera 

grado debió condenar a Colpensiones al pago de las costas procesales, ponderando que 

al menos una de las pretensiones tuvo vocación parcial de prosperidad, y no fulminarlas 

en contra del accionante, menos aun cuando se tuvo por no contestada la demanda por 

parte de Colpensiones; siendo del caso resaltar el contenido del artículo 392, numeral 9, 

que reza que “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron 

y en la medida de su comprobación”. 
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Como consecuencia de lo discernido, se revocará parcialmente la sentencia objeto 

de apelación para en su lugar declarar que al señor Salvador Lince le asiste derecho al 

disfrute de la pensión de jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988, como beneficiario 

del régimen de transición, a partir del 1º de septiembre de 2013. A su vez, en virtud de 

los artículos 305 y 306 del C.P.C., se declarará probada de manera oficiosa la excepción 

de “Reconocimiento del derecho por vía administrativa”, con el fin de evitar que existan 

dos títulos por el mismo derecho.  

 

 Por otra parte, se condenará a Colpensiones al pago de las costas procesales de 

primer grado a favor del actor en un 30% y no habrá condena por ese concepto en 

segunda instancia –dado que el recurso se resuelve de manera favorable al censor-; 

siendo del caso confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de censura. 

 

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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR parcialmente la sentencia proferida el 18 de junio de 

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

laboral promovido por Salvador Lince Sánchez en contra de Colpensiones, y en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que al señor Salvador Lince le asiste derecho al disfrute 

de la pensión de jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988, como beneficiario del 

régimen de transición, a partir del 1º de septiembre de 2013. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada de manera oficiosa la excepción de 

“Reconocimiento del derecho por vía administrativa” 

 
CUARTO.- CONDENAR a Colpensiones al pago de las costas procesales de 

primera instancia a favor del señor Salvador Lince en un 30%. Liquídense por la Secretaría 

del juzgado de origen. 

 

QUINTO.- CONFIRMAR  en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

SEXTO.- Sin lugar a costas en esta instancia.  
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 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. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
           
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


