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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

(Septiembre 11 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:15 a.m. de hoy, viernes 11 de septiembre 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 Gustavo de Jesús Bedoya 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 el grado jurisdiccional 

de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 25 

de septiembre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala 

determinar si el señor Gustavo de Jesús Bedoya Bedoya cumple los requisitos establecidos en 
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el Acuerdo 049 de 1990 para que le sea reconocida la pensión de vejez y, en caso afirmativo, 

a partir de qué momento puede empezar a disfrutarla. 

 
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 tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de vejez por cumplir con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990. 

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

pague la aludida prestación, retroactivamente desde el 17 de noviembre de 2013, en el 

equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, así como los intereses de mora que se 

causen desde dicha calenda hasta que se haga el pago efectivo de la obligación. Así mismo, 

pide que se condene a la demandada al pago de las costas procesales y lo que resulte probado 

en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 17 de noviembre de 2013 cumplió 60 

años de edad y que el 18 de noviembre de 2013 solicitó ante Colpensiones la pensión de vejez, 

la cual fue negada mediante la Resolución GNR 308115 del mismo año, bajo el argumento de 

que sólo acreditaba 976 semanas de las 1250 que requería. 

 
Afirma que es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 por tener más de 40 años al 1º de abril de 1994, y que de las 976 semanas 

reconocidas por Colpensiones en la aludida resolución, 837,57 fueron cotizadas antes del 29 de 

julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que conservó 

el régimen en mención y, por lo tanto, le asiste derecho a que su pensión sea reconocida con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

 
Refiere que según el reporte de semanas cotizadas impreso por internet, Colpensiones 

le reconoce un total de 1050,20 semanas hasta el 31 de mayo de 2011, cumpliendo así con los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez. Finalmente, manifiesta que la demandada no 

tuvo en cuenta 514 días de cotizaciones oportunamente pagadas que representan 73,42 

semanas, mismas que al sumarse a las 976 reconocidas ascienden a 1049,42, las cuales son 

suficientes para acceder a la pensión, además, porque 529,92 semanas corresponden a aportes 

efectuados en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la edad del 

demandante; la solicitud de pensión de vejez radicada el 18 de noviembre de 2013 y el 

contenido de la Resolución GNR 308115, a través de la cual se negó la pensión de vejez al 

actor. Frente a los demás hechos manifestó 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 primera instancia declaró que el señor Gustavo Bedoya es beneficiario del  
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régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que él tiene derecho 

al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de 

dicha prestación, retroactivamente, a partir del 17 de noviembre de 2013, en cuantía de un 

salario mínimo y por 13 mesadas anuales. Igualmente, condenó a la demandada al pago de los 

intereses moratorios desde el 18 de mayo de 2014 hasta el momento del pago efectivo de la 

obligación. 

 

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

régimen de transición del que fue beneficiario porque a la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005 acreditaba 876,47 semanas cotizadas, según la historia laboral válida 

para prestaciones económicas, documento en el cual, además, se evidencia que cuenta con 

1050,71 semanas en toda su vida laboral y 530,62 durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima. Por lo anterior, señaló que al demandante le asistía derecho 

al reconocimiento de la pensión reclamada desde el día en que alcanzó los 60 años de edad, 

17 de noviembre de 2013, pues solicitó la pensión el día siguiente a esa calenda.  

 

 Precisó que la pensión sería reconocida en cuantía de un SMLMV y con una mesada 

adicional, al haberse causado con posterioridad al 31 de julio de 2011, y respecto de los 

intereses moratorios, indicó que ordenaría los mismos desde el 18 de mayo de 2014, ya que la 

reclamación se radicó el 18 de noviembre de 2013.  

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 

 No son necesarias mayores elucubraciones en el caso de marras para concluir que la 

determinación de primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues basta remitirse al 

contenido del reporte de semanas cotizadas allegado por la entidad demandada para percatarse 

que el demandante, quien conservó el régimen de transición del que fue originariamente 

beneficiario por superar con creces las 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 

2005, supera tanto las 1000 semanas exigidas en toda la vida laboral como las 500 requeridas  

en los 20 años anteriores al cumplimiento de edad la mínima, toda vez que cuenta con 1050,71 

y 530,62 respectivamente (fl. 37 y s.s.). 

 

 Se avala igualmente el reconocimiento de la prestación desde el momento en que el 

actor alcanzó los 60 años de edad -17 de noviembre de 2013-, ya que al día siguiente él solicitó 

expresamente la pensión de vejez (fl. 12), lo cual lo hizo acreedor de la gracia pensional desde 

el momento en que alcanzó dicho requisito; y por 13 mesadas anuales, pues la causación se 

configuró con posterioridad al 31 de julio de 2011. 

 

 Por otra parte, se avala el discernimiento efectuado respecto de los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que se trata de mesadas 
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dejadas de cancelar injustificadamente por la entidad demandada. No obstante, se modificará 

la fecha a partir de la cual empiezan a correr, pues al haberse presentado la reclamación el 18 

de noviembre de 2013, Colpensiones contaba hasta el 18 de mayo de 2014 para el 

reconocimiento y pago de la pensión, por lo que los aludidos realmente empiezan a correr a 

partir del 19 de mayo. En ese sentido se modificará el numeral 4º de la providencia objeto de 

consulta. 

 

 Finalmente, se dirá que para efectos en la celeridad en el cumplimiento de la presente 

decisión, la Sala procedió a liquidar el retroactivo adeudado desde el 17 de noviembre de 2013 

hasta el 31 de agosto de los cursantes, encontrando que el mismo asciende a $14.595.285, tal 

como se observa en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

del acta que se levante con ocasión de la presente diligencia. Por lo tanto, se adicionará el 

numeral 3º de la sentencia de primer grado. 

 

 Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron 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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- ADICIONAR el numeral 3º de la sentencia proferida el 25 de septiembre 

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

laboral promovido por Gustavo de Jesús Bedoya Bedoya en contra de Colpensiones, en 

el sentido de que el retroactivo adeudado entre el 17 de noviembre de 2013 y el 31 de agosto 

de 2015 asciende a $14.595.285. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral 4º de la sentencia de primer grado, para precisar 

que los intereses moratorios empiezan a correr a partir del día 19 de mayo de 2014. 

 

TERCERO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

CUARTO.- 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroactivo desde el 17 de noviembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2015 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2013 17-nov-13 31-dic-13 2,43                    589.500,00         1.432.485,00  

2014 01-ene-14 31-dic-14 13,00                    616.000,00         8.008.000,00  

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

    Valores a cancelar ===>     14.595.285,00  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
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En el caso se tiene que el gestor de la presente acción efectúo cotizaciones hasta el 1 de mayo 

de 2011 inclusive cumplió los 60 años de edad el 17 de noviembre de 2013 y radicó la solicitud 

de pensión de vejez al día siguiente, es decir el 18 de noviembre de 2013, además de reportarse 

el retiro con el empleador el 1 de mayo de 2011, constituyéndose dicho retiro en un acto 

expreso declarativo de la voluntad del afiliado destinado a que Colpensiones tomara las medidas 

necesarias para excluirlo definitivamente del sistema general de pensiones aunándose a un 

retiro expreso. En consecuencia el reconocimiento de la pensión de vejez podrá realizarse de 

manera vitalicia a partir del 17 de noviembre de 2013,  

 

En lo concerniente a la fecha de disfrute del derecho el artículo 31 de la ley 100 de 1993, 

establece en el inciso 2º establece que serán aplicables para el RPMPD que en este caso es 

administrado por el ISS, las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte 

con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en dicha ley. Así las cosas, son 

aplicables en el caso sub examine los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990 aprobatorio 

del acuerdo 049 del mismo año donde se expresa que la pensión de vejez se reconocerá a 

solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 12 pero 

será necesaria su desafiliación del régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma.  

 

Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este 

riesgo. Las pensiones del seguro hoy Colpensiones se pagaran por mensualidades vencidas, 

previo el retiro del asegurado del servicio o del régimen según el caso para que pueda entrar 

a disfrutar de la pensión. 

 

En providencia del 25 de junio de 2014, con ponencia del Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz se 

sintetizó el contenido de dicho proveído así: “Causación y disfrute de la pensión cambio de 

precedente. La Sala de Casación Laboral en sentencia del 2 de octubre de 2013 con ponencia 

de la Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón manifestó que para determinar el momento a partir del 

cual procede el pago de la pensión de vejez, es necesario precisar que el hecho de no cotizar 

una vez satisfechos los requisitos para acceder a ella, no implica en sí la desafiliación exigida 

por la norma, dado que debe existir un acto expreso declarativo a la voluntad del afiliado con 
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el fin de que la administradora actúe de conformidad y adopte las medidas necesarios para 

expulsarlo definitivamente del sistema general de pensiones”. 

 

Además al estudiar este juzgado dicha sentencia se encuentra que se destacó: “Por demás que 

se produzca una novedad de retiro el trabajador al servicio de un empleador, no puede tampoco 

asimilarse a la desafiliación en tanto que aquella simplemente da cuenta de una situación propia 

del mundo del trabajo que no descarta la posibilidad de un nuevo ingreso, mientras que la otra 

tiene un carácter de definitiva y de ella pueden emerger determinados derechos”.  

 

superando el mínimo de 750 semanas por lo que conservó el derecho al régimen de transición 

y por ende puede acceder al reconocimiento de la pensión de vejez. 

fecha de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, contaba, siendo entonces inicialmente 

beneficiario del régimen de transición, por lo tanto tiene derecho que se le de aplicación al 

artículo 36 de la mencionada ley mediante el cual se consagró el régimen de transición en 

materia de pensiones con la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral. sin 

embargo, debemos acudir al Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se adicionó el 

artículo 48 de la Constitución Política. Al causarse el derecho a la pensión más allá del 31 de 

julio de 2010 debe exigirse además que el afiliado hubiera cotizado al menos 750 semanas o 

su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del acto referido, es decir,  

 

 El régimen anterior aplicable en este caso es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

decreto 758 del mismo año en cuanto a edad y numero de semanas cotizadas, estando 

contenidas las exigencias legales en el artículo 12 ibidem, 60 o más años de edad si es varón, 

como es el caso que nos ocupa; un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o haber acreditado un 

numero de 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.  

 

17 de marzo de 1981 al 31 de mayo de 2011. Si acudimos a la primera alternativa, es decir, 

acreditar 500 semanas de cotización pagados, correspondería al periodo comprendido entre el 

17 de noviembre 1993 al 17 de noviembre de 2013, en dicho lapso según la historia laboral 

registra  semanas siendo además evidente que cumple inclusive con más de 1000 semanas en 

toda la vida laboral, especificadamente del 17 de marzo de 1981 al 1 de marzo de 2011 un 

total de 1050,71 semanas, 

Con el fin de determinar el número de semanas cotizadas y los periodos, se acudirá a la. Al 

igual que la relación detallada de pagos adosada con el libelo introductorio. Inicialmente se 

evidencia que conforme a la historia  

Es así como se avizora que efectivamente en la resolución nugatoria del derecho, la demandada 

no tuvo en cuenta los tiempos relacionados en la demanda pero si se acreditan con la historia 

laboral válida para prestaciones económicas debidamente actualizada.  

Las demás excepciones propuestas han quedado resultas implícitamente en esta providencia. 

Se coincide con las argumentaciones del apoderado judicial y quedan resultas implícitamente 

las alegaciones de Colpensiones ya que estaban contenidas en la contestación de la demanda. 

 

La demandada pagará las costas del proceso en un 100%. A título de agencias en derecho se 

fija la suma de 3’696.000 correspondiente al 100% de 6 SMLMV. 

 

por trece mesadas anuales  
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Sea lo primero indicar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en decisión adoptada 

el 3 de marzo de 2009, en proceso radicad con el número 35829, M.P. Isaura Vargas Díaz, en 

relación con la cosa juzgada expuso que “el mero cambio de jurisprudencia no habilita en modo 

alguno afectar la intangibilidad de una sentencia que ya ha definido el derecho debatido entre 

quienes fueron sus partes.”   
 

 Así las cosas, una vez escuchado el audio de la audiencia celebrada en esta Corporación 

el 6 de diciembre de 2012, es factible concluir que la declaración oficiosa proferida en primer 

grado se encuentra ajustada a derecho, pues en el asunto debatido originalmente en el Juzgado 

Primero Laboral, y en segunda instancia en esta Sala Laboral, se persiguió el mismo derecho 

que aquí se debate, esto es la pensión de vejez del señor Jairo de Jesús Restrepo Espinosa. En 

aquella oportunidad, al igual que en esta se pidió la pensión de vejez enmarcada en el Decreto 

758 de 1990 y se negó por el mínimo de semanas exigidas. 

 

 Por otra parte, en la decisión anterior, al igual que se hizo en esta ocasión, se realizó el 

estudio de la gracia pensional bajo los postulados de la ley 71 de 1988, por los mismos hechos 

y con las mismas cotizaciones, sin que la mutación del I.S.S. a Colpensiones resulte en un 

“cambio de partes” que desvirtúe la cosa juzgada; en ese orden de ideas, es dable inferir que 

ya hubo un pronunciamiento de fondo respecto a la situación pensional del aquí demandante. 

 

 Con todo, si en gracia de discusión se aceptara que el cambio de precedente respecto a 

que los 20 años de que habla la Ley 71 de 1988 equivalen a 1000 semanas y no a 1028, como 

se exigía por la Sala mayoritaria de esta Corporación para diciembre de 2012, fecha de la 

primera sentencia, tampoco sale avante la pretensión del actor, pues revisada nuevamente la 

historia laboral y haciendo abstracción de lo dicho en el proceso primigenio, se encuentra lo 

siguiente: el actor es beneficiario del régimen de transición, pues nació el 30 de agosto de 

1947, contaba con 46 años de edad, y tenía más de 750 semanas al 29 de julio de 2005. 

 No obstante lo anterior, fue acertado el conteo que realizó la Juzgadora de instancia 

respecto a las semanas cotizadas por el demandante en toda su vida laboral, habida 

consideración que el actor cotizó al entonces I.S.S. un total de 750 semanas (fl. 67), a las se 

suman 38,61 semanas cotizadas entre enero de 1998 y septiembre de 1999, las cuales 

aparecen con el empleador CONANCON con mora de pago según documental que milita a folio  

32. También se tienen en cuenta las 8,58 semanas cotizadas por el demandante en junio de 

1997 y agosto del mismo año y que se reportan en 0, y que según los documentos visibles a 

folios 67 y 32, efectivamente fueron realizadas.  

 

 Así las cosas, si a las 750 semanas que aparecen en la historia laboral se suman las 8,58 

y 38,61, da un total de 797,19 semanas cotizadas de las cuales 410,8 fueron cotizadas entre 

el 30 de agosto del 87 y la misma calenda del 2007 que corresponde a los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad -y no 515,09 como se aludió en la sentencia de primer grado-. En 

ese orden de ideas el actor no cumple con lo establecido en el Acuerdo 049, así como tampoco 

satisface las exigencias de la ley 71 de 1988, pues si a las 797,19 cotizadas en el sector privado 

se suman aquellos aportes realizados en el sector público y que ascienden a 116,28 semanas, 

tan sólo consigue 913,47, las cuales son insuficientes para reconocer la pensión de jubilación 

por aportes, sin que haya lugar a contabilizar los tiempos cotizados en el sector público en 

ISCREDIAL, como lo solicitó la parte demandante, pues según lo certificó el Ministerio de 

Vivienda el actor no aparece con historia laboral en esa entidad. 
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En conclusión, deviene la confirmación de la sentencia de primer grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


