
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
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Radicación No.:  66001-31-05-002-2013-00453-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Luís Enrique Álvarez Grisales 
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Pensión de vejez – Acuerdo 049 de 1990: Teniendo en cuenta que el actor ostentaba los 
requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990 al momento que reclamó su pensión de vejez, era 
dable reconocerle dicha prestación a partir del día siguiente hasta el cual cotizó. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

   

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, martes 11 de agosto 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 el señor Luís Enrique Álvarez Grisales 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… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 18 de septiembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problemas jurídicos por resolver 

 

  De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si el 

señor Luís Enrique Álvarez Grisales conservó los beneficios del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en caso afirmativo, si acredita los 

requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez. 
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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, y que es beneficiario de la 

pensión de vejez consagrada en el Decreto 758 de 1990. Así mismo, procura que se declare 

que Colpensiones es el responsable del cobro de los periodos dejados de cotizar por el 

empleador Expreso Alcalá S.A., desde el 1º de agosto de 1994 al 30 de julio de 1995 y del 15 

de agosto de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1995 y que ese fondo es el responsable de 

las inconsistencias reportadas en los pagos de la empleadora Fabiola Duque Quintero del 1º 

de marzo de 1996 al 31 de febrero 2003. 

 

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

pagar la aludida prestación económica, de manera retroactiva, desde el 31 de enero de 2013,  

y se la autorice a realizar el cobro de los ciclos en mora; igualmente, que se condene a tal 

demadada al pago de los intereses moratorios y las costas procesales, así como a los demás 

derechos que se llegaran a demostrar. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 18 de marzo de 2013 solicitó su 

pensión de vejez y que mediante Resolución No. GNR 045067 del 19 de marzo del mismo año 

se le negó dicha prestación bajo el argumento de que sólo acreditaba 483 semanas. Por otra 

parte, asegura que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 él contaba con 44 años de edad 

y que cumplió los 60 años el 7 de septiembre de 2010. 

 

Refiere que al 31 de julio de 2010 tenía 856 semanas cotizadas; que laboró desde el 

1º de agosto de 1994 al 30 de julio de 1995 y del 16 de agosto al 30 de septiembre de 1995 

con Expreso Alcalá S.A.; que de su historia laboral se puede inferir que existe mora en el 

pago de la mayoría de los ciclos de aquella sociedad, siendo esto responsabilidad de 

Colpensiones por no utilizar la herramienta del cobro coactivo. 

 

Agrega que laboró como conductor de la señora Fabiola Duque Quintero desde el 1º 

de marzo de 1996 al 31 de febrero de 2003 y que su historia laboral presenta inconsistencias 

de 45,06 semanas por parte del empleador Expreso Alcalá S.A. y 30 semanas de la 

empleadora Fabiola Zuluaga. Por último, manifiesta que en la historia laboral descargada de 

internet aparecen 950 semanas cotizadas al 31 de enero de 2013.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; la reclamación de la pensión de vejez presentada el 18 de 

marzo de 2013 y el contenido de la Resolución No. GNR 045067 del 19 de marzo de 2013. 

Frente los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

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

mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción”; “Genéricas” 

y “Cobro de lo no debido”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 
La Jueza de conocimiento declaró que el señor Luís Enrique Álvarez Grisales es 

beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996 y, 

por ende, le es aplicable el Decreto 758 de 1990. Como consecuencia de lo anterior, condenó 
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a Expreso Alcalá S.A. a cancelar los aportes pensionales del 1º de enero al 30 de julio de 

1995 y del 16 de agosto al 30 de septiembre de 1995, facultando a Colpensiones a la 

liquidación y cobro de aquellos. 

 

Así mismo, condenó a Colpensiones a pagar a favor del demandante la pensión de 

vejez a partir del 1º de febrero de 2013, en cuantía de un salario mínimo y por catorce 

mesadas anuales, más los intereses moratorios a partir del 18 de julio de 2013. 

  

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el actor conservó 

los beneficios del régimen de transición del que fue beneficiario por contar con más de 40 

años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia 

del Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con 966,70 semanas, de las cuales 917,42 aparecían 

registradas en la historia laboral allegada por la demandada y 49,28 se encontraban en mora 

por parte de los empleadores Fabiola Duque Quintero (12,87 semanas) Expreso Alcalá S.A. 

(36,42 semanas), por lo que era procedente estudiar el reconocimiento de su pensión en 

aplicación del Decreto 758 de 1990. 

 

En ese orden de ideas, refirió que el actor alcanzó los 60 años de edad el 7 de 

septiembre de 2010, y que en marzo de 2011 ya contaba con 1000 semanas cotizadas; por 

otra parte, indicó que si a las 1046 semanas que aparecen reflejadas en la historia laboral 

válida para prestaciones económicas se suman las 49,28 a las que se hizo alusión 

previamente, alcanza un total de 1095,28 semanas cotizadas hasta el 31 de enero de 2013; 

por lo que tenía derecho al reconocimiento de dicha prestación a partir del 1º de febrero de 

la misma anualidad, sobre el salario mínimo y por 14 mesadas anuales al haberse causado el 

derecho antes del 31 de julio de 2011. 

 

Finalmente, indicó que al actor le asistía derecho al reconocimiento de los intereses 

moratorios a partir del 18 de julio de 2013 al haberse presentado la reclamación 

administrativa el día 18 de marzo de la misma anualidad. 

  

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue desfavorable para la entidad demandada y no fue 

apelada por ella, la A-quo dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 
4.1 Caso concreto 

 

Sea lo primero indicar que en la historia laboral allegada por Colpensiones se perciben 

un total de 1046 semanas cotizadas hasta el 31 de enero de 2013, de las cuales 917,43 se 

efectuaron antes del 29 de julio de 2005 (fl. 72), por lo que no es motivo de discusión que el 

actor conservó los beneficios del régimen de transición y tiene derecho a la pensión de vejez 

desde el 1º de febrero de 2013. 

 

En cuanto a la cuantía de la pensión equivalente al salario mínimo, se dirá que sobre 

ese monto se efectuaron las respectivas cotizaciones según se observa en la historia laboral 
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en mención, valor que se reduciría al aplicarle la tasa de reemplazo del 78% y, por ende, era 

menester equipararlo al mismo. 

 

Por otra parte, respecto a la cantidad de mesadas a las que tiene derecho el 

demandante, debe decirse que en su historia laboral se plasman 968,83 semanas al 31 de 

julio de 2011, sin embargo, la Sala avala el discernimiento de la A-quo según el cual se deben 

tener en cuenta aquellos lapsos que aparecen en mora por parte del empleador Expreso 

Alcalá S.A. -que ascienden a 36,42-, básicamente, por cuanto existe certificación suscrita por 

el director administrativo de esa sociedad en la que afirma que el demandante laboró para 

ella en los lapsos indicados en la demanda (fl. 17), no obstante, en la historia laboral no 

aparecen los aportes del 1º de enero al 30 de julio de 1995 y del 16 de agosto al 30 de 

septiembre de 1995; por tanto, al contar con las 1000 semanas antes del 31 de julio de 2011, 

el demandante tiene derecho al pago de 14 mesadas anuales, tal como lo decretó la Jueza de 

instancia. En este punto vale la pena precisar, que en la historia laboral también aparecen las 

mismas inconsistencias respecto de la empleadora Fabiola Duque Quintero por los meses de 

julio, agosto y septiembre de 1999 -que suman 12,87 semanas-, omisión en el cobro por 

parte del fondo de pensiones que no puede padecer el demandante. Por lo tanto, se avala el 

cálculo de la jueza de instancia según el cual, en total, el demandante tiene 1095,28 semanas 

cotizadas hasta el 31 de enero de 2013. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en primer grado no se realizó al cálculo de 

retroactivo adeudad, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente decisión, la 

Sala procedió a liquidar el monto a cancelar por parte de la demandada hasta el 31 de julio 

de 2015, mismo que asciende a $21.442.300 –tal como se observa en la liquidación que hará 

parte del acta que se levante con ocasión de la presente audiencia y que se pone de presente 

a los asistentes-, siendo del caso precisar que no prescribió mesada pensional alguna porque 

el disfrute de la pensión es a partir del 1º de febrero de 2013, la reclamación administrativa 

se presentó el 18 de marzo de 2013 (fl. 12), y la demanda se introdujo el 12 de julio del 

mismo año (fl. 37), siendo del caso adicionar el numeral tercero del fallo de instancia en ese 

sentido. 

 

Finalmente, la Sala no comparte la fecha a partir de la cual se condenó a Colpensiones 

al pago de los intereses moratorios en primera instancia -18 de julio de 2013-, pues 

habiéndose presentado la reclamación administrativa el 18 de marzo de ese año, dicha 

entidad contaba hasta el 18 de septiembre para reconocer y pagar la gracia pensional, de 

manera que los intereses empiezan a correr desde el 19 de septiembre de 2013, por lo que 

se modificará el numeral cuarto de la decisión de primera instancia. 

 

La condena en costas de primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede no 

habrá condena 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, 

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 18 de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Luís Enrique Álvarez Grisales contra 

Colpensiones, el cual quedará así: 

 

“CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” a pagar a favor del señor Luís 
Enrique Álvarez Grisales, la pensión de vejez, retroactivamente, a partir del 1º de febrero de 2013, en cuantía de 
un salario mínimo. El presente reconocimiento incluye los aumentos legales habidos y de futuro, así como el pago 
de 14 mesadas anuales. El monto del retroactivo adeudado al 31 de julio de 2015 asciende a 21.442.300” 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, el 

cual quedará así: 

 

“CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, al reconocimiento y pago de los 
intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 19 de septiembre de 2013. 
hasta que se cumpla la obligación” 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en 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 MARIN RESTREPO 

Secretaria Ad-Hoc 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2013 01-feb-13 31-dic-13 13,00                    589.500,00         7.663.500,00  

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00                    616.000,00         8.624.000,00  

2015 01-ene-15 31-jul-15 8,00                    644.350,00         5.154.800,00  

    

Valores a cancelar ===>     21.442.300,00  

 


