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Pensión de vejez: De la historia laboral obrante en el expediente se puede inferir, sin ambages, 
que la demandante contaba con 951,75 semanas cotizadas al momento de la entrada en vigencia 
del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que conservó el beneficio transicional consagrado en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, era factible estudiar el reconocimiento de su 
pensión bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, cuyas exigencias cumplía cabalmente, ya 
que alcanzó los 55 años de edad el 6 de abril de 2013 y cuenta con 1496 semanas cotizadas en 

toda su vida laboral. 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Junio 9 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 4:00 p.m. de hoy, martes 9 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 María Consuelo Calvo Rengifo 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 Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 4 de agosto 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 la señora María Consuelo Calvo Rengifo cumple los requisitos establecidos 

en el Acuerdo 049 de 1990 para que le sea reconocida la pensión de vejez. 

 
I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que declare que es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que cumple con los requisitos del 

Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, con un 90% del I.B.L. 

 

Así mismo, procura que se ordene a Colpensiones que corrija la Resolución GNR 

321663 del 27 de diciembre de 2013 y, en consecuencia, se condene a esa entidad al pago 

de su pensión de vejez, retroactivamente, a partir del 6 de abril de 2013, más los intereses 

moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que cumplió los 55 años de edad el 6 de 

abril de 2013; que en la historia laboral descargada de internet se certifican 1496,89 semanas 

cotizadas y que el 7 de abril de 2013 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez ante 

Colpensiones, entidad que negó esa prestación mediante Resolución GNR 321663 del 27 de 

julio de 2013, aduciendo que sólo contaba con 951 semanas de las 1250 exigidas por la Ley 

797 de 2003. 

 

Agrega que la resolución en mención fue resuelta sin tener en cuenta las semanas 

comprendidas entre el 29 de mayo de 1984 y el 31 de diciembre de 1994, laboradas con el 

empleador Cano Navarro y Cia Ltda., las cuales suman 552.71 semanas; por lo tanto, 

presentó recurso de apelación contra el aludido acto, quedando agotada la vía gubernativa. 

 

Por último afirma que cumple con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 para acceder 

a la pensión de vejez, y los del Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de 

transición. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante; que en la historia laboral impresa de internet se le certifican 

1496.89 semanas; el contenido de la Resolución GNR 321663 del 27 de julio de 2013, por 

medio de la cual se negó su pensión y, que se interpuso recurso de apelación en contra de 

ese acto. Frente a los demás hechos señaló que no le constaban, que no eran ciertos o que 

no eran hechos como tal.  
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Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

      
II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora María Consuelo Calvo Rengifo es 

beneficiaria del régimen de transición y condenó a Colpensiones a reconocerle la pensión de 

vejez a partir del 1º de septiembre de 2013, por 13 mesadas anuales y en cuantía del salario 

mínimo legal mensual. Así mismo, condenó a la demandada a cancelar, como retroactivo 

pensional causado entre el 1º de septiembre de 2013 y el 30 de julio de 2014, la suma de 

$6.670.000; así como a los intereses moratorios causados a partir del 3 de febrero de 2014 

hasta cuando se haga el pago efectivo de la obligación.  

 
 Finalmente, declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por 

Colpensiones, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

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

laboral allegada por la entidad demandada se podía percibir que la actora conservó el 

régimen de transición del que fue beneficiaria por contar con más de 35 años de edad al 1º 

de abril de 1994, toda vez que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 

contaba con más de 750 semanas cotizadas. Igualmente, adujo que de aquel documento se 

extraía que la demandante contaba con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, 

ya que alcanzó los 55 años de edad el 6 de abril de 2013 y contaba con más de 1000 semanas 

cotizadas en toda su vida laboral, por lo que era dable reconocer la prestación en cuantía del 

salario mínimo, dado que al aplicarse la tasa de reemplazo del 90% al IBL obtenido con lo 

devengado en toda la vida laboral, o en los diez años anteriores al reconocimiento, la mesada 

era inferior a ese monto, debiéndose equiparar al mismo. 

 
 Ulteriormente, estimó que la actora tenía derecho al retroactivo a partir del 1º de 

septiembre de 2013, en razón a que ella efectuó cotizaciones hasta el 31 de agosto de la 

misma anualidad y, como la pensión se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011, debían 

reconocerse 13 mesadas, por lo que entre el 1º de septiembre de 2013 y el 31 de julio de 

2014, el valor adeudado ascendía a $6.670.000. 

 
 Finalmente, en lo relativo los intereses moratorios, refirió que como el 2 de enero de 

2014 se interpuso recurso de apelación contra la Resolución GNR 321663 de 2013 -que negó 

la pensión de vejez-, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 la entidad 

demandada tenía 30 días para resolverlo –hasta el 2 de febrero de 2013-, por lo que al no 

hacerlo la mora empezó a correr a partir del 3 de febrero siguiente. 
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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 

 

La Sala comparte los argumentos expuestos en el fallo de primer grado respecto al 

derecho que le asiste a la señora María Consuelo Calvo de acceder a la pensión de vejez 

reclamada, pues de la historia laboral visible a folio 31 y s.s. se puede inferir, sin ambages, 

que ella contaba con 951,75 semanas cotizadas al momento de la entrada en vigencia del 

Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que conservó el beneficio transicional consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, era factible estudiar el reconocimiento 

de su pensión bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, cuyas exigencias cumplía 

cabalmente, ya que alcanzó los 55 años de edad el 6 de abril de 2013 y cuenta con 1496 

semanas cotizadas en su vida laboral. 

 

Respecto a la fecha de reconocimiento, fue acertada la estimada por la Jueza de 

instancia habida consideración que la última cotización se realizó el día 31 de agosto de 2013 

y la reclamación administrativa se presentó el 15 de agosto del mismo año –y no el 6 de 

abril de ese año como lo afirmó la demandante, según se observa en la Resolución GNR 

321663 de 2013 (FL. 10)-; por lo que el disfrute de la misma era a partir del 1º de septiembre 

siguiente. En cuanto al monto de la prestación calculado en primer grado, se dirá que el 

mismo se avala toda vez que la mesada no puede ser inferior al salario mínimo legal; además, 

la parte demandante no atacó esa disposición y tampoco es factible, en razón del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, determinar si eventualmente era superior. 

 
Ahora bien, la Sala percibe un yerro en la liquidación del retroactivo realizada en 

primera instancia respecto del año 2013, pues no se contabilizó la mesada número 13 que 

se causó en diciembre -tal como se observa en la liquidación que se pone presente a las 

partes y que integrará el acta que se levante con ocasión de la presente audiencia-, por lo 

que por ese año tenía derecho a 5 mesadas y no a 4. No obstante, por tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones no se modificará el guarismo concedido 

en virtud del principio de la non reformatio in pejus. 

 
 Ahora bien, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente providencia la 

Sala procedió a reliquidar las diferencias adeudadas a la fecha, concluyendo que entre el 1º 

de septiembre de 2013 y el 31 de mayo del año que cursa el retroactivo asciende a 
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$13.587.750, por lo que se modificará la decisión de primer grado en ese sentido, sin que 

ello implique violar el principio de la non reformatio in pejus, pues lo único que se está 

haciendo es actualizar la condena desde la sentencia de primera instancia al 31 de mayo del 

presente año.   

 
 Por otra parte, en relación con los intereses moratorios a que fue condenada la 

demandada, debe advertirse que el hito que debió tenerse en cuenta por la jueza de instancia 

para efectuar los conteos respectivos era aquel en el que la demandante presentó su 

reclamación administrativa, el 15 de agosto de 2013, momento a partir del cual la entidad 

demandada contaba con 6 meses para reconocer y realizar el pago de la pensión de vejez, 

esto es, hasta el 15 de febrero de 2014; por lo que es a partir del 16 de febrero siguiente 

que empiezan a correr y no desde el 3 de febrero de 2014, como lo consideró la A-quo, pues 

el hecho de que Colpensiones hubiera proferido una providencia negando el derecho 

dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de la solicitud -a través de la Resolución GNR 

321663 del 27 de diciembre de 2013-, no daba lugar a contabilizar el mes consagrado en el 

artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 a efectos de reconocer tales intereses, en virtud de la 

norma expresa que regula dicho asunto en materia prestacional. Por lo tanto, se modificará 

el ordinal sexto de la sentencia objeto de consulta. 

 

Las costas en primera instancia no se modificarán. 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, 

 

RESUELVE: 

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

4 de agosto de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por María Consuelo Calvo Rengifo en contra de 

Colpensiones, los cuales quedarán así: 

 

“CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES a cancelar la suma de $6.670.000, como retroactivo 
pensional por el tiempo comprendido entre el 1º de septiembre de 2013 y el 30 de julio de 2014. Suma 
que al 31 de mayo de 2015 asciende a $13.587.750.  
 
SEXTO: CONDENAR a COLPENSIONES a cancelar los intereses moratorios a partir del 16 de febrero 
de 2014 hasta cuando se haga efectivo el pago de la obligación, a la tasa máxima que se encuentre 
vigente en el momento en el que la entidad efectúe el pago, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 
1993.” 
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SEGUNDO.- 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 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 

 

Retroactivo pensional liquidado por el juzgado 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2013 01-sep-13 31-dic-13 4,00      589.500,00           2.358.000,00  

2014 01-ene-14 31-jul-14 7,00      616.000,00           4.312.000,00  

    Valores a cancelar ===>        6.670.000,00  
  

 

Retroactivo pensional liquidado al 31 de mayo de 2015 
 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2013 01-sep-13 31-dic-13 4,00      589.500,00           2.358.000,00  

2014 01-ene-14 31-jul-14 13,00      616.000,00           8.008.000,00  

2015 01-ene-15 31 may-15 5,00      644.350,00                             -           3.221.750,00  

    Valores a cancelar ===>     13.587.750,00  

    


