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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 3:00 p.m. de hoy, jueves 20 de noviembre de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Guillermo Alfonso 

Ospina Rivera 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 recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de Colpensiones contra la sentencia emitida por 
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el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 22 de abril de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los siguientes antecedentes. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si a pesar 

de que el fondo de pensiones demandado le reconoció la pensión de vejez al demandante en 

el transcurso del proceso, es posible reconocerle el retroactivo pensional que dicha entidad le 

quedó adeudando desde la causación del derecho hasta el pago de la pensión, más los intereses 

moratorios. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que le asiste derecho a la pensión 

de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990 y que cuenta con 1609 semanas cotizadas en 

toda su vida laboral. 

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada al 

pago de la aludida prestación –sin especificar una fecha determinada-, más los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado en virtud de las 

facultades extra y ultra petita y, las costas procesales.  

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 3 de marzo de 1952; que al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que cumplió el requisito de las 500 

semanas para acceder a la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990 y que 

presentó solicitud de pensión de vejez, la cual le fue negada a través de la Resolución No. GNR 

019961 del 13 de diciembre de 2012, bajo el argumento de que no cumplía los requisitos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003. 

 
Agrega que en su historia laboral aparecen cotizadas 1609 semanas, de las cuales más 

750 semanas fueron cotizadas al año 2005, y que alcanzó el estatus pensional el 3 de marzo 

de 2012. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados con 

la edad del demandante; la solicitud de la pensión de vejez y la negativa de ésta a través de la 

Resolución No. GNR 019961 de 2012. Frente a los demás hechos manifestó que no le 

constaban. 

 

Seguidamente su opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 
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como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

II. Sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por 

Colpensiones y declaró que el señor Guillermo Ospina tiene derecho al reconocimiento de su 

pensión de vejez a partir del 1º de noviembre de 2013, en cuantía del salario mínimo legal. Así 

mismo, ordenó a la entidad demandada el pago de $3’000.500 como retroactivo causado entre 

el 1º de noviembre y el 28 de febrero de 2014, más los intereses moratorios causados entre el 

29 de mayo de 2013 y el 7 de marzo de 2014, y las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la a-quo consideró, en síntesis, que como en curso del 

proceso la entidad demandada reconoció la pensión reclamada a partir del  1º de marzo de 

2014, pero la última cotización se realizó el 31 de octubre de 2013, había lugar al 

reconocimiento del retroactivo a partir del día siguiente de la última fecha, tal como lo formuló 

la apoderada judicial del demandante en los alegatos de conclusión. Seguidamente, respecto a 

los intereses moratorios, indicó que como el demandante cuando presentó la reclamación 

administrativa -el 29 de mayo de 2013- ya tenía derecho a la pensión, era dable reconocerlos 

a partir de esa fecha  y hasta el 7 de marzo de 2014, cuando se notificó el acto administrativo 

que reconoció la gracia pensional. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de Colpensiones apeló la decisión arguyendo que los alegatos de 

conclusión no eran la etapa procesal para modificar las pretensiones de la demanda, por lo que 

no era posible reconocer el retroactivo pensional a partir del día 1º de noviembre de 2013, 

porque ello sólo fue pretendido en los alegatos que expuso la apoderada judicial del actor, de 

manera que al no haberse planteado de esa manera en la demanda, no había lugar a acceder 

a esa petición tardía.  

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 

 Para resolver los problemas jurídicos planteados se debe resaltar que a través de la 

Resolución No. VPB 2856 del 27 de febrero de 2014, esto es, en curso del presente proceso, 

Colpensiones reconoció la pensión de vejez del actor a partir del 1º de marzo de 2014, en 

cuantía del salario mínimo legal, (fl. 99 a 101).  
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Ahora, si bien la etapa para presentar los alegatos de conclusión no es la oportunidad 

para reformar ni modificar las pretensiones de la demanda, como erradamente lo coligió la A-

quo cuando la togada del demandante manifestó que aspiraba a que se reconociera el 

retroactivo pensional a partir del 1º de noviembre de 2013; lo cierto es que al haber sido 

reconocida la prestación perseguida en curso del proceso por parte de la entidad demandada, 

a la juez le correspondía declarar la existencia del derecho por el lapso que quedó acreditado, 

que se desprendía el cuerpo de la demanda y que fue objeto de discusión y debate por las 

partes, emitiendo por ende una condena mínima petita. 

 

 En efecto, la manifestación esbozada por la apoderada del demandante al momento de 

sustentar sus alegatos de conclusión simplemente emergió del reconocimiento que en curso 

del proceso hizo Colpensiones de la pensión de vejez de su cliente, lo cual se hizo teniendo en 

cuenta su condición de beneficiario del régimen de transición y en aplicación del Acuerdo 049 

de 1990, tal como se plasmó en el libelo introductor y en la reclamación administrativa 

presentada el 29 de noviembre de 2012 (fl. 9), por lo tanto, si en dicha resolución se reconoció 

la gracia pensional con posterioridad a la fecha de la última cotización realizada -31 de octubre 

de 2013 (fl. 47)-, la A-quo se encontraba dentro de sus facultades para proferir la orden en 

ese sentido, independientemente de que así lo hubiera esgrimido la abogada demandante en 

los alegatos finales, siendo del caso confirmar la sentencia apelada en ese sentido, pues la 

liquidación del retroactivo se encuentra ajustado a derecho. 

 

 Por otra parte, frente a los intereses moratorios, la Sala difiere de lo concluido por la 

Juez de instancia, pues independientemente de que el actor haya presentado una reclamación 

administrativa cuando cumplía los requisitos para acceder a la pensión -29 de noviembre de 

2012-, el derecho a disfrutar de la misma se generó posteriormente -el 1º de noviembre de 

2013-, de manera que los intereses debían reconocerse a partir de esa última calenda y hasta 

el pago efectivo del retroactivo reconocido; de esta manera, como Colpensiones fue la única 

apelante y no es posible hacer más gravosa si situación, sólo se modificará la fecha a partir de 

la cual se reconocen esos emolumentos, dejando incólume aquella hasta cuando deben 

pagarse, ya que ello no fue objeto de censura por la parte demandante. 

 

 Así las cosas, al haber prosperado parcialmente el recurso propuesto se condenará en 

costas a la entidad demandada en un 50%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$308.000, valor al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, esto es, el 50%. 

 

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 
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de la Ley, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Modificar el numeral cuarto de la sentencia proferida el 22 de abril de 

2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Guillermo Alfonso Ospina Rivera contra Colpensiones, los cuales 

quedarán así: 

 

“Cuarto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones al reconocimiento 
y pago de los intereses moratorios causados entre el 1 de noviembre de 2013 y el 7 de marzo de 
2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de  la Ley 100 de 1993”. 

 
 SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. 

  

 TERCERO.- Condenar en costas a Colpensiones a favor del señor Guillermo Alfonso 

Ospina en un 50%. Como agencias en derecho se fija la suma de $308.000, valor al que ya se 

le aplicó el porcentaje de las costas, esto es, el 50%. 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. 

 
 

Los Magistrados, 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                               En uso de permiso               
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 


