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Buenos días, siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 15 de mayo 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 Jaime Antonio Holguín 

Bedoya 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 la apelación 

propuesta por el apoderado de la demandada contra sentencia emitida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el 8 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 y a los argumentos de 

la apelación, le corresponde a la Sala determinar si la edad del demandante quedó 

acreditada en el proceso y, en caso afirmativo, si cuenta con la exigida por el Acuerdo 049 

de 1990 para acceder a la pensión de vejez. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se hagan las siguientes declaraciones: i) que tiene 

derecho a que se le reconozcan 78,85 semanas que no registra su historia laboral; ii) que 

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

1993 y, iii) que le asiste derecho a que su pensión de vejez le sea concedida bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990. 

 

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

reconozca y pague la pensión de vejez, retroactivamente, desde el 1º de diciembre de 

2013, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual, con las mesadas adicionales 

y los incrementos de ley. Así mismo, solicita que se le cancelen los intereses moratorios 

estatuidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 16 de noviembre de 2013 

hasta el pago efectivo de la obligación, o, subsidiariamente, la indexación de las condenas.  

 

Finalmente requiere que se condene a la demandada a lo que resulte probado en 

virtud de las facultades extra y ultra petita, y al pago de las costas procesales.  

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 11 de marzo de 2013 cumplió 60 

años de edad; que el 16 de mayo de 2013 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago 

de su pensión de vejez, la cual fue negada a través de la Resolución GNR 261220 del 17 de 

octubre de 2013, bajo el argumento de que perdió su calidad de beneficiario del régimen 

de transición por no acreditar más de 750 semanas al 25 de julio de 2005, y por carecer de 

las 1250 semanas exigidas en la Ley 797 de 2003, ya que solo acreditaba 1082 semanas. 

 

Agrega que al 1º de abril de 1994 contaba con 41 anos de edad y por ello es 

beneficiario del régimen de transición; que según el reporte de semanas impreso por 

internet el 28 de febrero de 2014, él tiene 1103,93 semanas cotizadas hasta el 30 de 

noviembre de 2013, pero que una vez revisado dicho documento se percibe que faltan 

78,85 semanas, que corresponden a periodos oportunamente pagados y a mora patronal, 

los cuales deben ser tenidos en cuenta, ya que con ellos alcanza 778,85 semanas antes de 

la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que su calidad de beneficiario 
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del régimen de transición se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Indica que cumple los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión 

de vejez, pues cumplió los 60 anos de edad el 11 de marzo de 2013 y acredita un total de 

1103 semanas cotizadas hasta el 30 de junio de 2013, que sumadas a las 78,85 que no se 

tienen en cuanta por la demandada, ascienden a 1182,78. 

 

Por ultimo refiere que Colpensiones incurrió en mora en el pago de las mesadas 

pensionales desde el 16 de noviembre de 2013, fecha en la que debió empezar a pagar la 

pensión. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante; la solicitud de la pensión de vejez presentada el 16 de 

mayo de 2013 y el contenido de la Resolución GNR 261220 del 17 de octubre de 2013, a 

través del cual se negó esa prestación. Frente a los demás hechos manifestó que no eran 

ciertos, que no le constaban o que no eran hechos como tal. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por la 

entidad demandada; declaro que el demandante es beneficiario del régimen de transición y 

que tiene derecho a percibir la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990.  

 
 Consecuencialmente, condeno a Colpensiones a reconocer la aludida prestación 

desde el 1º de febrero de 2014, en cuantía del salario mínimo legal, cuyo retroactivo 

causado hasta agosto de 2014 liquidó en a $3.862.320. Así mismo, ordenó a la accionada a 

reconocer los intereses moratorios desde el 16 de noviembre de 2013 hasta que se 

verifique el pago de la obligación y a cancelar las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que aquellos periodos 

que el demandante alega que no se tienen en cuenta por la demandada sí aparecen 

registrados en la historia laboral allegada por aquella, por lo que cuenta con 774 semanas 

cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, conservando los 

beneficios del régimen de transición, que adquirió por contar con mas de 40 años al 1º de 

abril de 1994. En ese orden de ideas, concluyó que al actor le era  aplicable el acuerdo 049 
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de 1990, norma respecto de la cual cumplía los requisitos, pues tenía más de 60 años de 

edad, según se extraía de la resolución que negó la prestación, y 1194 semanas cotizadas. 

 

 Seguidamente, procedió a liquidar el IBL del promotor del litigio con base en el 

artículo 21 de la ley 100 de 1993, y al resultado obtenido le aplicó un 84% de tasa de 

reemplazo, lo cual arrojó una mesada que niveló al valor del salario mínimo por ser inferior 

a éste emolumento. 

 

 Por otra parte, manifestó que como el actor hizo su ultima cotización hasta el 31 de 

enero de 2014, la pensión debía reconocerse desde el 1º de febrero de ese año, 

ascendiendo el retroactivo al momento de proferir el fallo a la suma de $3.862.320.  

 

 Finalmente, en relación con los intereses moratorios, refirió que como la reclamación 

administrativa se llevó a cabo el 16 de mayo de 2013, aquellos empezaban a contarse 

desde el 16 de noviembre de 2013, fecha hasta la cual Colpensiones tenia plazo para pagar 

la pensión, como quiera que al momento de la solicitud el actor ya acreditaba los requisitos 

para pensionarse.  

 

III. Recurso de apelación 

 

El apoderado judicial de la entidad demandada apeló la decisión arguyendo que la 

jueza de instancia basó su providencia en una edad del demandante que no está 

debidamente acreditada, pues no se demostró con el Registro Civil de Nacimiento y, 

además, aquella resolución que negó la pensión se está atacando por el demandante, 

siendo improcedente desprender de su contenido, emitido por un servidor publico, una 

confesión.    

 

IV.  Consideraciones  

4.1 Caso concreto 

 
Siendo el objeto de la censura únicamente el referente a la acreditación de la fecha 

de nacimiento del actor, la Sala se abstendrá de analizar si él es beneficiario del régimen 

de transición, si cumple los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder 

a la prestación periódica, o desde cuando se le debe reconocer la misma y los intereses 

moratorios, ya que es menester que exista congruencia entre la censura y la decisión que 

resuelve la alzada. 

 

De esta manera, esta Judicatura se limitará a indicar que si bien en el infolio no 

existe el registro civil de nacimiento del actor, varios documentos señalan que él nació el 
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11 de marzo de 1953, tales como la Resolución GNR1220 del 17 de octubre de 2013, a 

través de la cual se negó el reconocimiento de la pensión de vejez (fl. 15 y s.s.), cuyo 

contenido está revestido de la confianza legitima propia de los actos administraivos; el 

reporte de semanas válido para prestaciones económicas (fl. 47 y s.s.), y por último, al que 

la Sala le da mayor relevancia, la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 13, 

documento que no fue tachado de falso por el extremo pasivo de la acción y que goza de 

autenticidad según las voces del articulo 54 A del Código de Procedimiento Laboral. Lo 

anterior aunado al hecho de que la demandada aceptó como ciertos los hechos 

relacionados con la edad del demandante, por lo que los mismos quedaron por fuera del 

debate probatorio.  

 

Así las cosas, al quedar demostrado que el actor cumplió los 60 años de edad el 11 

de marzo de 2013, lo expuesto por la jueza de instancia es ese aspecto concreto se avala 

por esta Colegiatura, y al no existir otra discrepancia frente a otros acápites de lo decidido, 

se procederá a confirmar el fallo de primer grado, condenando en costas en segunda 

instancia a la parte apelante en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$644.350.  

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de agosto de 2014 por el 

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

promovido por Jaime Antonio Holguin Bedoya en contra de Colpensiones 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor 

del demandante en un 100%, como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

Liquídense por la secretaría de esta Corporación. 

 

 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. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 

     


