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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 13 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 10:45 a.m. de hoy, viernes 13 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 Orlando Cruz González 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 a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 25 de junio de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro 

del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  
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Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar si el demandante conservó los beneficios del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si cumple los requisitos para acceder 

a la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tienen en cuenta 

los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que reúne 1034,3 semanas cotizadas 

en toda su vida laboral; que es beneficiario del régimen de transición y que cumple los 

requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, en 

cuantía del salario mínimo legal. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones al pago 

de la pensión de vejez a partir del 20 de abril de 2011; a pagar los intereses de mora de 

que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, las costas procesales y lo que resulte 

probado en virtud de las facultades ultra y extra petita. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que cumplió los 60 años de edad el 16 

de enero de 2000; que al 1º de abril de 1994 contaba con 54 años y que mediante 

Resolución 4696 del 22 de septiembre de 2000 el I.S.S. le negó la pensión de vejez bajo 

el argumento de que al 31 de marzo de 1994 no se encontraba afiliado a esa entidad. 

 
Agrega que el 11 de marzo de 2011 solicitó la corrección de su historia laboral; que 

el 4 de diciembre de 2012 reclamó nuevamente su pensión de vejez y que mediante 

Resolución GNR 20157 del 21 de enero de 2014, Colpensiones negó dicha prestación. 

 
Informa que en la historia laboral tomada de la página web de Colpensiones no 

figuran incluidos los periodos comprendidos entre el 1º de julio de 1968 y el 31 de agosto 

de 1971 y entre el 1º de septiembre de 1971 y el 22 de noviembre de 1974, lo cuales sí 

aparecen en la historia laboral impresa de la página web el 21 de junio de 2010, y con los 

cuales alcanza un total de 1034,3 semanas al 30 de abril de 2011, fecha de su último 

periodo de cotización. 

 
Por último manifiesta que reúne más de 750 semanas cotizadas al 31 de julio de 

2005, por lo que cumple el requisito del Acto Legislativo 01 de 2005 para ser beneficiario 

del régimen de transición más allá del 31 de julio de 2010. 
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Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos de la misma, 

salvo aquellos relacionados con la solicitud de corrección de la historia laboral, que el 

actor cuenta con 1034.3 semanas cotizadas al 30 de abril de 2011 y que él supera las 750 

semanas cotizadas a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, respecto de 

los cuales manifestó que no eran ciertos como estaban redactados. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

las excepciones de mérito que denominó “Falta de causa por incumplimiento de requisitos 

legales”, “Improcedencia condena por intereses de mora en la forma pretendida”, “Pago 

eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe”, y “Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el señor Orlando Cruz González tiene 

derecho a la pensión de vejez por su condición de beneficiario del régimen de transición 

y al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, en consecuencia, condenó a 

Colpensiones a reconocer y pagar esa gracia pensional a partir del 1º de mayo de 2011, 

en cuantía igual al salario mínimo legal y por 14 mesadas anuales, cuyo retroactivo al 30 

de junio de 2014 calculó en $25.854.800. 

 

 Así mismo, condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios a partir 

del 4 de junio de 2013; declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas y 

condenó a Colpensiones al pago de las costas procesales. 

 

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

con el precedente sentado por esta Corporación en la sentencia proferida el 2 de abril de 

2014, dentro del proceso radicado bajo el No. 2012-00729 y con ponencia del Magistrado 

Julio César Salazar Muñoz, era dable contabilizar las 491 semanas referidas en la 

Resolución 004696 de 2000, dado que dicho acto estaba revestido de confianza legítima; 

en consecuencia, refirió que el actor conservó el régimen de transición del que fue 

beneficiario por contar con más de 40 años al 1º de abril de 1994 -pues tenía más de 750 

semanas al 29 de julio de 2005-, y en esa medida, le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990 

para conceder la pensión reclamada, ya que llegó a los 60 años de edad en el año 2000 

y superaba las 1000 semanas en toda su vida laboral. No obstante lo anterior, precisó 

que la prestación debía reconocerse a partir del 1º de mayo de 2011 -en razón a que la 

última cotización se efectuó hasta el 30 de abril del mismo año-, por catorce mesadas 

anuales y sobre el salario mínimo legal. 
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 De esta manera, estimó que el retroactivo entre el 1º de mayo de 2011 y el 30 de 

junio de 2014 –momento en que profirió la sentencia- ascendía a $25.854.800. 

 

 Finalmente, respecto a los intereses moratorios manifestó que los mismos debían 

empezar a correr una vez finalizaron los 6 meses con los que contaba Colpensiones para 

reconocer y pagar la pensión reclamada, y como en el presente asunto la reclamación se 

instauró el 4 de diciembre de 2012, aquellos corrían a partir del 4 de junio de 2013. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  
4.1 Caso concreto 

 

No es necesario un discernimiento extenso en el caso de marras para concluir que 

la decisión de primer grado se encuentra ajustada a derecho, básicamente, porque el 

demandante fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, al contar con más de 40 años al 1º de abril de 1994 –nació el 16 de 

enero de 1940 fl. 25-, calidad que no fue afectada con ocasión de la entrada en vigencia 

del Acto Legislativo 01 de 2005, pues en ese momento contaba con 756 semanas 

cotizadas, llegando a las 1034 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 

 

Esa cantidad se extrae del análisis conjunto que se hace la Resolución 004696 

de 2000 (fl. 13), en la que se afirma categóricamente que al 22 de septiembre de 2000 

el demandante contaba con 491 semanas cotizadas en toda su vida laboral -

manifestación que goza de veracidad en virtud de la confianza legítima 

emanada de ese acto-, y de la historia laboral allegada al plenario por la entidad 

demandada (fl. 54), en la que se percibe que entre el 23 de septiembre de 2000 y el 30 

de abril de 2011, el señor Cruz González tiene 543 semanas -para un total de 1034 

semanas-. 

 

En efecto, incluso antes de que se profiriera el fallo en la que la A-quo cimentó su 

decisión, esta Corporación en sentencia del 30 de noviembre de 2012, proferida dentro 

del proceso radicado bajo el número 2010-01166, con ponencia de quien aquí cumple 

igual encargo,  reafirmó la posición según la cual, ante la duda que genera el hecho de 
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que el número de semanas reportado en las historias laborales sea inferior al reconocido 

en el acto administrativo que niega la pensión, en virtud del principio de confianza 

legítima ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional, de manera razonable se 

puede adoptar lo expuesto en la resolución, entre otras cosas, i) por tratarse de un acto 

administrativo, que de acuerdo con las categorías de las normas, evidentemente está por 

encima del “Reporte de semanas cotizadas en pensiones”, como se denomina la historia 

laboral; ii) goza de presunción de legalidad; iii) no ha sido revocada, ni modificada por la 

propia autoridad administrativa que la expidió, ni anulada por autoridad jurisdiccional 

alguna; iv) no fue tachada de falsa por la demandada; y, v) la entidad que la profirió ni 

siquiera alegó, por ejemplo, que se haya tratado de un error de digitación. 

 
De esta manera, el actor tenía derecho al reconocimiento de la prestación 

pretendida, pero no desde el momento en el que alcanzó la edad referida, sino desde el 

1º de mayo de 2011, tal como lo consideró la Jueza de instancia, habida consideración 

que la última cotización se realizó en el mes de abril de aquella anualidad; sobre el salario 

mínimo legal, en razón a que cotizó sobre ese monto en los últimos 10 años anteriores 

al cumplimiento de la edad (porque así se pidió en el libelo introductorio), y por catorce 

mesadas anuales, al haberse causado antes del 31 de julio de 2011, según las voces del 

parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

En relación con el retroactivo reconocido, se avala el cálculo realizado en el 

despacho de origen, en el que se cuentan diez mesadas del año 2011, 14 por el año 

2012, 14 por el año 2013 y 7 por el año 2014, atendiendo la fecha en la se profirió el 

fallo objeto de consulta, para un total de $25’854.800; empero, con el fin de garantizar 

el pago efectivo y oportuno de dicha acreencia, esta Judicatura procedió a liquidarla hasta 

el 28 de febrero de 2015, lo cual arrojó un monto de $32.085.700,00, tal como se observa 

en la liquidación que se pone de presente a las partes y que hará parte integral del acta 

que se levante con ocasión de la presente diligencia. En consecuencia, se modificará el 

numeral tercero de la sentencia objeto de consulta en ese sentido. 

 

Finalmente, respecto a los intereses moratorios reconocidos a partir del 4 de junio 

de 2013, debe decirse que los mismos corren a partir del 5 de junio de ese año, dado 

que, al haberse presentado la reclamación el 4 de diciembre de 2012 (fl. 19), la 

demandada tenía plazo hasta el 4 de junio de 2013 para realizar el respectivo pago, 

empezando a correr la mora a partir del día siguiente, esto es, el 5 de junio. Por lo tanto,  

se  modificará el ordinal cuarto de la sentencia consultada en ese sentido y se confirmará 

en todo lo demás. 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2014-00104-01 
Demandante: Orlando Cruz González      

Demandado: Colpensiones 

 

6 

La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede 

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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida 

el 22 de julio de 2014 por el Juzgado Cuarto del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Orlando Cruz González en contra de Colpensiones, 

los cuales quedarán así: 

 
“TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor del demandante la suma de 
$32.085.700, que corresponde al retroactivo pensional causado entre el 1º de mayo de 2011 
y el último día del mes de febrero de 2015. 
 
CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor del demandante los intereses 
moratorios a partir del 5 de junio de 2013 por lo expuesto”. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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 
           
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2011 01-may-11 31-dic-11 10,00                           566.700         5.667.000,00  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00                           589.500         8.253.000,00  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00                           589.500         8.253.000,00  

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00                           616.000         8.624.000,00  

2015 01-ene-15 28-feb-15 2,00                           644.350         1.288.700,00  

    TOTAL     32.085.700,00  


