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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 27 de febrero 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 Ofelia Correa Correa 

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 Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira el 25 de junio 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 demandante conservó los beneficios del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si cumple los requisitos para acceder 

a la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tienen en cuenta 

los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable del 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez y, en consecuencia, se condene a dicha 

entidad a cancelar la aludida prestación, retroactivamente, a partir del 4 de junio de 2007, 

con su respectiva tasa prestacional, en cuantía del salario mínimo, con los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que cumplió 55 años de edad el 4 de 

junio de 2007; que canceló aportes al I.S.S. para cubrir las contingencias de invalidez, 

vejez y muerte, y que el 23 de noviembre de 2012 solicitó ante Colpensiones el 

reconocimiento de su pensión de vejez, sin que a la fecha de presentación de la demanda 

hubiera obtenido respuesta por parte de aquella. Igualmente manifiesta que se encuentra 

cobijada por el régimen de transición y cuenta con 704 semanas cotizadas entre los 35 y 

los 55 años de edad. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos de la 

demanda relacionados con la edad de la señora Ofelia Correa, su afiliación al I.S.S. y la 

solicitud de la pensión de vejez radicada el 23 de noviembre de 2012. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban. 

 

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

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

del reconocimiento de intereses moratorios”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, 

“Buena fe” y “Genéricas”.  

 

II. La sentencia de primera instancia 
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 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones de mérito 

propuestas por Colpensiones y, en consecuencia, declaró que la señora María Ofelia 

Correa Correa es beneficiaria del régimen de transición determinado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 y que cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 

1990 para acceder a la pensión de vejez. Así mismo, condenó a Colpensiones a que le 

reconozca y pague a la actora la aludida prestación a partir del 1º de diciembre de 2012, 

en cuantía del salario mínimo legal, cuyo valor retroactivo estimó en la suma de 

$9.386.400. 

 

 Por otra parte, concedió a Colpensiones el término de un mes para la expedición 

del respectivo acto administrativo y la inclusión en nómina de la demandante; condenó a 

dicho ente al pago de los intereses moratorios desde el 23 de mayo de 2013 y hasta que 

se realice el pago. Por último condenó a la demandada al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que la demandante era 

beneficiaria del régimen de transición por contar con más de 35 años de edad a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, calidad que no perdió por cuanto alcanzó los 55 años 

de edad el 4 de junio de 2007 y, en los 20 años anteriores a esa calenda contaba con 

más de 500 semanas cotizadas, tal como lo exige el Acuerdo 049 de 1990, para ser 

beneficiaria de la pensión de vejez. 

 

 En ese orden de ideas, señaló que como la demandante efectuó la última cotización 

en noviembre de 2012, la pensión debía reconocerse a partir del 1º de diciembre del 

mismo año y, respecto de los intereses, manifestó que en razón a que la reclamación 

administrativa se presentó el 23 de noviembre de 2012, la entidad demandada contaba 

con 6 meses después de esa fecha para realizar el pago de las mesadas perseguidas, por 

lo que condenó a aquella administradora al pago de tal sanción a partir del 23 de mayo 

de 2013. 

 

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 
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4.1 Caso concreto 

 

No es necesario un discernimiento extenso en el caso de marras para concluir que 

la decisión de primer grado se encuentra ajustada a derecho, básicamente, porque la 

demandante fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, al contar con más de 35 años al 1º de abril de 1994 –nació el 4 de 

junio de 1952 fl. 13-, calidad que no fue afectada con ocasión de la entrada en vigencia 

del Acto Legislativo 01 de 2005, ya que al momento en el que cumplió los 55 años de 

edad –el 4 de junio de 2007-, contaba con más de 500 semanas cotizadas entre dicha 

calenda y el mismo día y mes de 1987 -20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima-, según se observa en el reporte de semanas válido para prestaciones económicas 

visible a folio 52. 

 

De esta manera, la actora tenía derecho al reconocimiento de la prestación 

pretendida, pero no desde el momento en el que alcanzó la edad referida, sino desde el 

1º de diciembre de 2012, tal como lo consideró la Jueza de instancia, habida 

consideración que la última cotización se realizó en el mes de noviembre de aquella 

anualidad, y sobre el salario mínimo legal, en razón a que cotizó sobre ese monto en los 

últimos 10 años anteriores al cumplimiento de la edad y porque así se pidió en el libelo 

introductorio. 

 

En relación con el retroactivo reconocido, se avala el cálculo realizado en el 

despacho de origen (fl. 55 vto.), en el que se cuentan dos mesadas del año 2012, 14 por 

el año 2013 y 5 por el año 2014, atendiendo la fecha en la se profirió el fallo objeto de 

consulta. 

 

Finalmente, respecto a los intereses moratorios reconocidos a partir del 23 de 

mayo de 2013, debe decirse que los mismos corren a partir del 24 de mayo de ese año, 

dado que, al haberse presentado la reclamación el 23 de noviembre de 2012 (fl. 15), la 

demandada tenía plazo hasta el 23 de mayo de 2013 para realizar el respectivo pago, 

empezando a correr la mora a partir del día siguiente, esto es, el 24 de mayo. Por lo 

tanto,  se  modificará el ordinal sexto de la sentencia consultada en ese sentido y se 

confirmará en todo lo demás. 

 

La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede 

no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 
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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 el ordinal sexto de la sentencia proferida el 25 de junio 

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

promovido por María Ofelia Correa Correa en contra de Colpensiones, el cual 

quedará así: 

 

“Sexto: CONDENAR a la demandada al pago de los intereses moratorios 

desde el 24 de mayo de 2013 y hasta el momento en que se realice el pago”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- 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. 

 
Los Magistrados, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


