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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 10 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 10:00 p.m. de hoy, viernes 10de julio 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 Arley Antonio Clavijo 

Corrales 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… 
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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 Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el 10 de septiembre de 2014, que fuera desfavorable al 

demandante, 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 actor perdió los beneficios del régimen de transición por haberse 

traslado del régimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad, a pesar de 

haber retornado al primero. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se reconozca que él tiene derecho a que 

Colpensiones le reliquide su mesada pensional con el promedio de los últimos 10 años 

de cotización, cuyo retroactivo debe reconocerse desde el 7 de julio de 2009; y que 

además que tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14%  

por compañera permanente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se ordene a Colpensiones a que 

reconozca, reliquide y pague la pensión de vejez en cuantía mensual de $701.772, a 

partir del 7 de julio de 2009; así como el incremento pensional por cónyuge a cargo, con 

el correspondiente retroactivo debidamente indexado, y que se condene a la 

demandada al pago de las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta lo siguiente: i) que nació el 6 de julio 

de 1949; ii) que cumplió 60 años de edad el 6 de julio de 2009; iii) que cotizó 

ininterrumpidamente al I.S.S. 1171 semanas; iv) que es beneficiario del régimen de 

transición; v) que mediante sentencia judicial se declaró que él tiene derecho al 

reconocimiento de su pensión de vejez por reunir los requisitos de la Ley 797 de 2003,  

condenándose al I.S.S. reconocer y pagar la pensión de vejez en la cuantía que 

correspondiera a partir del 7 de julio de 2009; vi) que el I.S.S. mediante resolución No. 
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1912 del 9 de abril de 2012 concedió la pensión de vejez en cuantía mensual de una 

salario mínimo, sin hacer referencia a cómo fue liquidado, pese a que en la sentencia se 

advirtió que él cotizó 1171 semanas; vii) que según su historia laboral, él cotizó durante 

los últimos 10 años sobre una base promedio de dos salarios mínimos, razón por la cual  

solicitó el 2 de noviembre de 2012 la revocatoria directa parcial de dicho acto, la cual 

fue negada a través de la resolución No. GNR 090147 del 10 de mayo de 2013; acto 

que fue objeto de los recursos de la vía gubernativa, los cuales no han sido resueltos al 

momento de presentación de la demanda; viii) agrega que tiene como compañera 

permanente a la señora María Lucía Yepes, con quien ha convivido ininterrumpidamente 

por más de 33 años y además ha velado por su sostenimiento, toda vez que ésta no 

tiene medios económicos ni percibe pensión económica alguna, por lo que el 18 de 

marzo de 2014 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago del incremento 

pensional, el cual fue negada por la entidad bajo el argumento de que la ley 100 de 

1993 no contempló dichos emolumentos. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 

relacionados con la edad del demandante; que él cuenta con 1171 semanas cotizadas; 

que mediante fallo judicial se ordenó el reconocimiento de su pensión de vejez en la 

cuantía que corresponda, y que mediante resolución 1912 del 9 de abril de 2012, el 

I.S.S. dio cumplimiento a lo ordenado, concediendo la pensión en cuantía de $496.900; 

que el 2 de noviembre de 2012 se solicitó la revocatoria directa parcial de dicha 

resolución; y que mediante resolución GNR 090147 del 10 de mayo de 2013 se negó la 

revocatoria; que el 2 de julio se interpusieron los recursos contra ese acto, mismos que 

no han sido resueltos por la demandada. Así mismo, aceptó que se solicitó el 

reconocimiento del incremento pensional y que el mismo fue negado. 

 

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

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

como excepciones de mérito las que denominó “falta de causa por improcedencia de la 

reliquidación de la pensión”, “Inadecuada aplicación de la norma en los incrementos”, 

“Inexistencia del derecho a incremento por personas a cargo”, “aplicación inmediata de 

la Ley 100 de 1993 y su efecto retrospectivo”; “falta de causa por improcedencia de la 

indexación”, “exoneración de condena por buena fe” y “exoneración de condena por 

buena fe” y “Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 
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 La Jueza de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al 

actor al pago de las costas procesales. 

  
 Para llegar a tal determinación consideró, en síntesis, que en el presente asunto 

ya existe una sentencia a través de la cual se reconoció el derecho al actor, conforme a 

la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, al haberse encontrado que 

cumplió los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

  

 Agregó que el actor si bien contaba con 40 años de edad al 1º de abril de 1994, 

hasta esa calenda solo había cotizado 8 años, por tanto, al haberse trasladado al 

régimen de ahorro individual perdió la facultad de retornar al de prima media con los 

beneficios transicionales. 

 
 Por otra, negó los incrementos pensionales teniendo en cuenta que la pensión 

fue reconocida con base en la ley 100 de 1993. 

 
III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el pensionado 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 

Según lo referido en la demanda, el actor tiene derecho al reconocimiento de la 

pensión de vejez por tener, aunado a la edad, más de 500 semanas cotizadas. De tal 

aseveración se infiriere que la normativa en que se sustenta la petición no es otra que el 

Acuerdo 049 de 1.990. 

 

En ese sentido, y para resolver el cuestionamiento planteado, esta Corporación 

avala lo dicho por el A-quo al determinar que una vez el demandante se trasladó al 

régimen de ahorro individual, si bien podía regresar al de prima media, perdió la 

facultad de hacerlo con los beneficios del régimen de transición, por cuanto, a pesar de 

ser mayor de 40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, -1º de abril de 

1.994-, de la historia laboral que milita en el plenario1 se extrae que a esa fecha solo 

contaba con 440,28 semanas cotizadas, es decir, menos de los 15 años de servicios o 

                                                 
1 Folio 114 y s.s. 
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de cotizaciones necesarios para retornar en idénticas condiciones2 al régimen de prima 

media con prestación definida. 

 

Así las cosas, al no ser el señor Arley Antonio Clavijo beneficiario del régimen de 

transición, resulta innecesario adentrarse en la búsqueda del cumplimiento de los 

requisitos contemplados en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la reliquidación 

pretendida. 

 

Finalmente, se acepta igualmente lo señalado por la Jueza de instancia respecto 

a la negación de los incrementos pensionales, habida consideración que los mismos sólo 

proceden para aquellas prestaciones reconocidas bajo el imperio del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Sin costas en esta instancia 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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2014 

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

laboral promovido por Arley Antonio Clavijo Corrales encontra de Colpensiones. 

 
SEGUNDO.-Sin constas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Artículo 3º del Decreto 3.800 de 2.003 
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 La Magistrada Ponente, 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

     
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


