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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

(Junio 30 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las…… .……. de hoy, martes 30 de junio 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 OMAR DE JESÚS 

HOLGUÍN ORTEGA en contra de COLPENSIONES. 

 

Alegatos de conclusión 

 

Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

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

consulta respecto de COLPENSIONES, entidad condenada en primera instancia; lo 

mismo que el recurso de apelación promovido por la parte actora. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER 

 

 La Sala deberá examinar en sede de consulta el fundamento jurídico y fáctico 

de la decisión de primer grado y, en relación con la impugnación, verificar si es acertada 

la liquidación de la mesada pensional que le ha sido reconocida al actor.   

 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. DEMANDA Y CONTESTACIÓN 

 

 La demandante reclama el pago de la pensión de vejez a partir del 15 de agosto 

de 2005; lo mismo que los intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas; esto 

último en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

 Para el efecto, aduce haber nacido el 15 de agosto de 1945 y acreditar 868,14 

semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales más de quinientas (500) 

corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Señala 

igualmente, que mediante Resolución No. 005732 de 2006, el ISS le negó la pensión, 

con fundamento en que no acreditaba el mínimo de semanas cotizadas exigido en el 

Acuerdo 049 de 1990, pues tan sólo había cotizado 684 semanas, 485 en los últimos 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad de 60 años. 

 

 COLPENSIONES contesta la demanda y se atiene a lo señalado en la Resolución 

con la que negó la prestación de vejez, oponiéndose a la prosperidad de las 

pretensiones y proponiendo como excepciones de mérito las que denominó 

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN y PRESCRIPCIÓN. 

 

II. SENTENCIA 

 

 Mediante providencia del 15 de agosto de 2014 el Despacho de primer grado 

declaró que el demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en tal sentido tiene derecho a que su pensión de 

vejez sea resuelta a la luz del Acuerdo 049 de 1993.  

 

 Tras examinar la historia laboral válida para prestaciones económicas que obra 

en el plenario, la jueza advirtió cotizadas un total de 924,60 semanas en toda la vida 

laboral, de la cuales 511,21 se cotizaron dentro de los 20 años anteriores al 



Rad.:003-2014-00085 
Demandante: Omar de Jesús Holguín Ortega 
Demandado: Colpensiones 

3 
 

cumplimiento de la edad mínima requerida. En consecuencia, condenó a 

COLPENSIONES al pago de la pensión de vejez al demandante, en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de diciembre de 2010, fecha que coincide 

con la última cotización efectuada por el actor. De otra parte, condenó a la entidad 

demandada a cancelar intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y 

hasta tanto se haga efectivo el pago. 

 

III. APELACIÓN 

 

 La parte actora pide que en sede de segunda instancia se examine el monto de 

la prestación, en razón a que el IBL se liquidó con fundamento en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, cuando lo correcto era hacerlo de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

 En lo que atañe a la sede consulta, no hay duda que el actor es beneficiario del 

régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en tal virtud, 

su derecho pensional debe definirse con observancia de los requisitos establecidos en 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la mencionada normativa, los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, para el caso de hombres, son: 1) edad 

mínima de 60 años; y, 2) una densidad de cotizaciones superior a 1000 semanas en 

toda la vida laboral o 500 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima requerida. 

 

 En ese orden, la Sala revisó el reporte de semanas cotizadas por el actor, visible 

a folio 42, encontrando que el demandante cotizó 519,18 semanas dentro de los 20 

años anteriores a la fecha en que arribó a la edad de 60 años.  

 

 Corolario de lo anterior, se juzga de acertada la decisión de primer grado.  

 

 Ahora, en lo que tiene que ver con la materia de la impugnación, no existe 

ninguna razón para que en esta sede se modifique el monto de la mesada pensional 

reconocida por la falladora de primera instancia, por dos puntuales razones: 
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1) Inicialmente, la demandante pidió que se condenara a la entidad demandada 

al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en cuantía de un salario 

mínimo mensual vigente; ahora, en virtud del recurso de apelación, pretende 

modificar el pedido inicial para que la Sala aborde el estudio del monto de la 

pensión por un valor distinto al pretendido con la demanda. 

  

2) Con todo, a simple vista se advierte que el monto de la mesada pensional a 

la que tiene derecho al actor, es de un Salario Mínimo Mensual Vigente, en 

la medida que el Salario Base de Cotización para casi todos los ciclos, oscilaba 

entre uno y máximo 1.5 salarios mínimos mensual vigentes; luego, bajo 

cualquier fórmula de liquidación, aunque en este caso sólo resulta 

procedente liquidar con el promedio de lo devengado por el afiliado en los 

últimos 10 años anterior al cumplimiento de la edad mínima (conforme lo 

dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993), aplicando la tasa de reemplazo 

correspondiente al número de semanas cotizadas (66%, en los términos del 

artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990), la mesada pensional resultaría en cifra 

inferior al salario mínimo. 

 

 En suma de lo dicho, se confirmará la decisión de primer grado y se condenará 

en costas procesales de segunda instancia a la parte actora. Se fijan las agencias en 

derecho en la suma de $644.350 pesos. Liquídense las costas por secretaría. 

 

 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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2014 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por OMAR DE JESÚS HOLGUÍN ORTEGA contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales al demandante. Liquídense por 

secretaría. 
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TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en la suma de $644.350. 

 

Sin lugar a condena en 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 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc.   

 

 


