
CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, conforme a 

lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y acorde con la fijación 

en lista publicada el 01-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 02-09-2020 al 08-09-2020, y 

del 09-09-2020 al 15-09-2020.  

 

Dentro del término aludido las partes no presentaron alegatos de conclusión, tampoco el 

representante del Ministerio Público ofreció concepto. 

 

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 16-09-

2020. 

                      

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ    

Secretario    

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.   
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Juzgado de origen.                  Quinto Laboral del Circuito de Pereira.  
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requisitos durante el trámite ordinario 

 
  

Pereira, Risaralda, catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020)  

Acta número 147 de 9-10-2020  

  

  



Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 

07 de julio de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Francisco Javier Agudelo Osorio contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

  

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

  

ANTECEDENTES:  

  

  

1. Síntesis de la demanda y su contestación  

 

Francisco Javier Agudelo Osorio pretende que se condene a la entidad demandada 

a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 04/05/2017 de conformidad con 

el Decreto 758 de 1990 al ser beneficiario del Régimen de Transición. 

Como sustento de sus pretensiones indicó que (i) al 01-04-1994 tenía 37 años, al 

ser su natalicio el 14-04-1957; (ii) cotizó al sistema pensional desde el 17-09-1974 

un total de 960 semanas; (iii) Colpensiones mediante Resolución SUB 82318 del 

30-05-2017 le negó el derecho a la pensión de vejez. 

Colpensiones se opuso a las pretensiones y expuso que el demandante no es 

beneficiario del régimen de transición al no alcanzar los 40 años de edad el 01-04-

1994, además de haberse trasladado al RAIS y regresar al RPM para marzo del 

2011.Como excepciones de fondo formuló “Imposibilidad de aplicar el régimen de 

transición al no reunir los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100/93”, 

“Inexistencia de la obligación”, y “Prescripción”.  

2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró que el señor Francisco 

Javier Agudelo Osorio tiene derecho a la pensión de vejez en los términos de la Ley 

100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, a partir del 15/04/2019 en cuantía 

de $1’114.402, por 13 mesadas anuales; por lo que, condenó a Colpensiones al 



pago del retroactivo pensional desde la misma data y absolvió a la entidad 

accionada de las demás pretensiones, incluida las costas. 

En lo que interesa a este asunto indicó que el demandante no es beneficiario del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, pero reúne los 

requisitos para causar la pensión bajo la norma vigente, toda vez que supera las 

1.300 semanas y al 14-04-2019 cumplió los 62 años de edad, hecho último que 

acaeció durante el transcurso del proceso, que no impide un pronunciamiento de 

fondo frente a la pretensión de reconocimiento de la pensión de vejez.  

4. Grado jurisdiccional de consulta   

  

Como la anterior decisión, resultó adversa a los intereses de Colpensiones, de la 

que es garante la Nación se ordenó surtir el grado jurisdiccional de consulta, 

conforme lo dispone en artículo 69 del C.P.L.  

  

5. Alegatos  

  

Las partes guardaron silencio, solo el actor se pronunció para pedir celeridad a este 

trámite.  

 

CONSIDERACIONES  

  

1. Del problema jurídico  

 

De manera liminar se dirá que como la primera instancia determinó que el 

demandante no era beneficiario del régimen de transición, aspecto que ninguna 

inconformidad generó a la parte actora, enotnces escapa al análisis de la Sala. 

 

Ahora dada la condena impuesta a Colpensiones esta sala se pregunta, 

 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos de la 

Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, a pesar de causarse esta 

pensión en el curso de la primera instancia? 

 

2. Solución al problema jurídico   

 

2.1. Fundamento jurídico 

 



La norma que rige la pensión de vejez es la vigente al momento de concretarse los 

requisitos de densidad de semanas y edad. Así para causar la pensión de vejez 

actualmente en el RPM el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el canon 

9 de la ley 797 de 2003 exige para los hombres alcanzar la edad de 62 años a partir 

del año 2014 y 1.300 semanas de cotización en cualquier tiempo desde el año 2015. 

 

Cumplidos estas exigencias lo primero que debe hacer el afiliado es elevar solicitud 

a Colpensiones, quien a su vez tendrá 4 meses para resolverla, al tenor del artículo 

33 de la Ley 100/1993, modificada por el artículo 9º de la Ley 797/2003. De negarla 

o no contestarla en tiempo, el petente podrá acudir a la vía judicial para lograr el 

reconocimiento de la gracia pensional, sin que esté atada la judicatura a la norma 

que invoque este para lograr su cometido, pues debe prevalecer el principio iura 

novit curia, dado que es “al juez a quien corresponde fallar con la norma que 

gobierna el caso controvertido, sin que para ello deba someterse a la calificación 

jurídica de los hechos que hagan las partes o a las disposiciones que estas invoquen 

– juicio de adecuación normativa -” (SL3209-2020). 

 

De ahí que por regla general no resulta viable el reclamo de la pensión de vejez por 

vía judicial antes de su consolidación, pues nadie puede ser convocado a juicio por 

una obligación que no es exigible, como lo afirmó nuestra superioridad en sentencia 

del 18 de marzo de 2003, con radicación No. 19215; incluso en esa oportunidad se 

negaba toda posibilidad de reconocerse la pensión de satisfacerse uno de los 

requisitos en el curso del proceso. 

 

Tesis que abandonó la Sala Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

como se puede observar en la sentencia SL3707/2018, y que ha continuado 

aplicando la Sala de Descongestión en decisiones SL2638-2020, SL2063-2020, 

SL1247-2020, SL4533-2019, entre otras, en confirmación de la tesis de la Sala 

Permanente, como exige el último inciso del artículo 26 del Acuerdo No. 48 del 

16/11/2016. Postura que esta Sala Segunda de Decisión Laboral acoge por la 

mayoría de sus integrantes y, en consecuencia, recoge cualquier criterio que en 

oportunidad anterior hubiera expresado. 

 

Al punto, en la sentencia SL3707/2018 se adujo: 

En este orden, sin bien la accionante para cuando impetró la demanda inicial 
el 16 de marzo 2005, no cumplía con la densidad de semanas que la ley 
exigía para acceder a la prestación solicitada, tal requisito estaba satisfecho 
en fecha muy anterior a cuando se profirió la sentencia del juzgado, lo que 
condujo a que en esta se le otorgara la pensión de vejez con base en las mil 
semanas que regula el artículo 12 del Acuerdo 049/90. 



Así las cosas, nos encontramos ante un hecho sobreviniente que no podía 
ser desconocido por el juzgador de alzada, puesto que la prestación aquí 
deprecada tiene el carácter de un derecho mínimo e irrenunciable, conforme 
a lo establece el artículo 48 de la C.N., y en esa medida, este debe hacerse 
prevalecer, debiendo tenerse en cuenta, que se trata de la misma pretensión 
contenida en la demanda inaugural, la pensión de vejez, la que si bien para 
cuando se presentó la acción no reunía los requisitos en  cuanto a densidad 
de semanas, ello se surtió en el trámite del mismo. 

Lo anterior,  tiene respaldo además en el inciso final del artículo 305 del CPC, 
vigente para la época cuando se profirió la decisión de segunda instancia, 
hoy 281 del CGP, el cual preceptúa: «En la sentencia se tendrá en cuenta 
cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre 
el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la 
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la 
parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no 
proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia,  o 
que la ley permita considerarlo de oficio» (Negrillas fuera de texto original), 
lo cual tiene como propósito que las decisiones judiciales no resulten reñidas 
o ajenas a la realidad. (CSJ SL, 27 feb. 2007, rad. 28884)”. 

 

2.2. Fundamento fáctico  

 

Está probado que el actor acreditó más de 1.979,17 semanas, incluso más de las 

afirmadas en la demanda, siendo su última cotización la efectuada para el ciclo de 

septiembre de 2014, como se obtiene del reporte de semanas cotizadas en 

pensiones allegado por la entidad demandada y que reposa en el expediente 

administrativo. De modo que, satisface a plenitud el número de semanas exigidas 

en la Ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003. 

 

En cuanto al requisito de la edad -62 años- lo alcanzó el 14/04/2019, al ser su 

natalicio el mismo mes y año de 1957 (fl.12 c.1), lo que afirmó en la demanda y 

demostró en este asunto, y que permite concluir que en dicha data se consolidó el 

derecho a la pensión de vejez, esto es, luego de presentada la demanda -

14/02/2018 (fl.33 c. 1)- y antes de proferirse la sentencia de primera instancia - 

07/07/2020 -. 

 

En este orden de ideas, en atención a lo expuesto por el órgano de cierre de esta 

especialidad, tal situación debe ser tenida en cuenta por el juez natural al momento 

de resolver el conflicto puesto a su consideración, “al tratarse de un hecho 

modificativo del derecho”, como lo afirma nuestra superioridad, máxime que este 

derecho tiene carácter irrenunciable, debiendo prevalecer el derecho sustancial, 

además por tratarse de la misma pensión de vejez solicitada en la demanda, aunque 

con un sustento legal diferente, pero que coincide con el invocado por el procurador 



judicial II al presentar su concepto en la audiencia del artículo 80 del CPTSS, donde 

solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez bajo la lupa de la Ley 100 

modificada por la Ley 797 de 2003; cuyos supuestos fácticos están debidamente 

expuestos en la demanda y probados con los documentos antes reseñados.  

 

Así las cosas, el actor satisfizo los requisitos de densidad de semanas y edad 

dispuestas en el artículo 33 de la Ley 100/93, modificado por el artículo 9º de la Ley 

797/03, el 14/04/2019, por lo que había lugar a reconocerle el derecho a la pensión 

de vejez como lo hizo la primera instancia, por cuanto el juez no se encuentra 

limitado por las disposiciones judiciales que invoquen las partes, sin que haya lugar 

a modificar la fecha de reconocimiento, disfrute y pago que son concomitantes al 

aludido 14/04/2019, pues la juez lo concedió un día después (15/04/2019), que en 

ese sentido resulta más favorable para el beneficiario del grado jurisdiccional de 

consulta.  

 

2.3. Ingreso base de liquidación, monto, número de mesadas, retroactivo 

pensional y prescripción 

 

En cuanto a la base salarial, el artículo 21 de la Ley 100/93 establece que la misma 

corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 

afiliado durante los 10 años anteriores a la última cotización realizada (Sent. Cas. 

Lab. de 25/09/2012, rad. 44023), o el de toda la vida si cotizó por lo menos 1.250 

semanas.  

 

Por otro lado, el inciso 5º del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 10º de la Ley 797 de 2003, dispone que a partir del año 2005 por cada 50 

semanas adicionales a las mínimas requeridas el porcentaje aludido se 

incrementará en un 1.5% del IBL hasta alcanzar un monto máximo de pensión del 

80%. 

 

Ahora bien, el Acto Legislativo 01/05 estableció solo 13 mesadas anuales para las 

pensiones que se causaran con posterioridad a su vigencia, esto es, el 25/07/2005; 

pero conservó 14 mesadas al año para las pensiones originadas con anterioridad al 

31/07/2011 en cuantía igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

  

Descendiendo al caso en concreto, el demandante cumplió los requisitos legales de 

la pensión el 15/04/2019, tal como lo adujo la a quo; sin embargo, de conformidad 

con la historia laboral actualizada al 23/04/2018 (exp. Administrativo), únicamente 

cotizó hasta el ciclo de septiembre de 2014, más de 1.979,14, entonces el cálculo 



de su base salarial se realizará tanto por las cotizaciones realizadas en toda su vida, 

pues cotizó más de 1.250 semanas, así como el promedio de los salarios sobre los 

cuales cotizó efectivamente durante los diez años anteriores a la última fecha de 

cotización, esto es, 2004 a 2014 (expediente administrativo); así, una vez 

efectuadas las operaciones aritméticas de rigor, resultaba más favorable la 

liquidación con base en los últimos 10 años que arrojó una mesada de $1’117.753, 

que resulta de aplicar una tasa de reemplazo del 80%, resultado de un IBL igual a 

$1’397.192; todo ello por 13 mesadas pues el derecho se causó con posterioridad 

al 31/07/2011. 

 

Mesada que es superior a la hallada en primer grado, equivalente a $1’114.402 y 

que ahora se mantendrá, por ser más beneficiosa a Colpensiones, entidad a quien 

se surte la consulta, sin que el demandante mostrara inconformidad alguna con el 

valor de la mesada. En consecuencia, se confirmará dicho valor.  

 

En cuanto al retroactivo pensional, liquidado con la mesada hallada por la a quo 

desde el 15/04/2019 hasta el 30/06/2020, mes anterior a la sentencia de primer 

grado ascendió a $17’527.315, decisión que ahora se confirma, todo ello, porque 

ninguna mesada prescribió en la medida que la demanda se presentó el 14/02/2018 

(fl. 33 c. 1), y el derecho se concedió después de presentada esta. 

 

Valores que se concretarán en segundo grado y por eso, el retroactivo liquidado 

hasta el mes anterior a esta decisión -septiembre – asciende a $20´997.562; por lo 

que, se modificará el numeral 2º de la decisión consultada, sin que esta trasgreda 

el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de Colpensiones, pues solo 

se concreta la condena impuesta.  

  

Ningún pronunciamiento se hará frente a los intereses moratorios pues no hubo 

condena frente a ellos y ningún reproche elevó la demandante.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, se modificará la decisión de primer grado para 

actualizar el valor del retroactivo pensional y en lo demás se confirmará; sin costas 

en esta instancia al tratarse del grado de jurisdicción de consulta. 

  

DECISIÓN  

  

  



En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

  

  

RESUELVE  

  

 PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 7 de julio de 2020, dentro del proceso 

ordinario laboral incoado por Francisco Javier Agudelo Osorio en contra de la 

Administradora Colombia de Pensiones – Colpensiones-, en el sentido de actualizar 

el valor del retroactivo pensional hasta el mes anterior al proferimiento de esta 

decisión que equivale a $20´997.562. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia consultada. 

 

TERCERO: Sin costas en esta instancia. 

  

 Notifíquese y cúmplase.  

  

Quienes integran la Sala,  
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