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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 2 de julio de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00563-01 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:       Carlos Arturo Orjuela Díaz  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de vejez: Con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

tendrán derecho a la pensión de vejez, quienes cumplan los siguientes requisitos: i) arribar a 60 años de 

edad, en el caso de los hombres y; ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que 

anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia la magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 3 de junio de 

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

ordinario laboral promovido por Carlos Arturo Orjuela Díaz contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que el demandante Carlos Arturo Orjuela Díaz, pretende que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición y como consecuencia de ello, se le reconozca 

la pensión de vejez, junto con el retroactivo y la indexación, desde el 25  de diciembre 

de 2009.  
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Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 25 de 

diciembre de 1949; que ha cotizado en forma ininterrumpida al régimen de prima 

media con prestación definida, desde el 12 de enero de 1994 hasta el 30 de abril de 

2013, reuniendo un total de 822.14 semanas al sistema pensional,  de las cuales 

676.54 fueron sufragadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima; que el 14 de junio de 2013 radicó ante la entidad accionada la 

reclamación administrativa tendiente al reconocimiento y pago de la prestación 

pensional, la cual fue negada mediante Resolución GNR 200559 del 6 de agosto de 

2013, por no reunir el número de semanas exigidas.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones allegó 

contestación al libelo por fuera del término otorgado para tal efecto, razón por la cual, 

se tuvo por no contestada. 

 

  El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, declarando que el señor Carlos Arturo Orjuela Díaz es beneficiario del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto 

al 1º de abril de 1993 contaba con más de 40 años;  en consecuencia, condenó a la 

entidad accionada a reconocerle la pensión de vejez, conforme los postulados del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y a partir del 1º de junio de 

2013,  teniendo en cuenta los reajustes de ley y, una mesada adicional. Condenó 

igualmente a la entidad al pago de $7`268.100 por concepto de retroactivo pensional 

y, $ 62.632 por indexación de la condena. 

 

En la parte motiva, expuso que no había lugar a verificar el cumplimiento de 

la exigencia contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto, el actor reunió 

los requisitos de edad y tiempo, antes del 31 de julio de 2010, de modo que, las 692 

semanas cotizadas en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, lo 

hacían merecedor de la pensión de vejez peticionada.  
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Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se 

procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿El demandante es beneficiario del régimen de transición estatuido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 

¿Tiene el actor derecho a la pensión de vejez peticionada?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada 

uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por 

la parte demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

 No es objeto de discusión en esta contienda que el demandante nació el 25 de 

diciembre de 1949, según se colige de la copia del registro civil de nacimiento que obra 

a folio 12 del expediente, razón por la cual, es beneficiario del régimen de transición, al 

menos hasta el 31 de julio de 2010, por cuanto al 1º de abril de 1994, frisaba en los 44 

años de edad. 
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Con apoyo en dicho régimen, el demandante pidió el reconocimiento de la 

pensión de vejez, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, cuyos requisitos son: i) arribar a 60 años de edad, en el caso de los 

hombres y; ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que 

anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Así las cosas, conforme el reporte de semanas cotizadas en pensión con 

constancia de ser válida para prestaciones económicas, obrante a folio 45 del 

expediente, se tiene que el demandante sufragó al sistema pensional 678.37 

semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto 

es, entre el 25 de diciembre de 1989 y esa misma fecha del 2009 y, 709.11 semanas 

hasta el 31 de julio de 2010. 

 

Acorde con lo anterior, no cabe duda que al señor Carlos Arturo Orjuela Díaz, 

le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez peticionada, por 

cuanto como se explicó en precedencia, alcanzó la edad mínima para pensionarse 

el día 25 de diciembre de 2009 y sufragó más de 500 semanas dentro de los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad exigida por la norma aplicable, sin que sea 

necesario en el sub-lite, verificar el cumplimiento del requisito exigido por el Acto 

Legislativo 01 de 2005, pues se itera, satisfizo los requisitos de edad y tiempo de 

cotización, antes del 31 de julio de 2010.  

  

En cuanto al disfrute de la gracia pensional, es menester precisar que 

diferente a la causación del derecho pensional, es su disfrute conforme con los 

artículos 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, en 

virtud de las previsiones del inciso 2º del artículo 31, el cual establece la desafiliación 

del sistema pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la misma”.  

 

En ese orden, no es dable confundir la causación de la pensión de vejez con 

su disfrute, pues la primera situación ocurre desde el momento mismo en que el 

afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 
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normativamente; mientras que el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una 

vez causada la pensión, pende de la desafiliación del sistema (artículo 13 y 35 

Decreto 758 de 1990). En ese sentido se pronunció la CSJ Sala Laboral, en 

sentencia del  24 de marzo de 2000 radicación 13425 y otras con radicaciones 41754 

y 38375 

 

Así las cosas, el disfrute de la pensión en el sub- examine, se fijará a partir 

del 1 de junio de 2013, habida cuenta que el señor Orjuela Díaz realizó su última 

cotización al Sistema General de Pensiones el 31 de mayo de esa anualidad, tal 

como se vislumbra del mentado reporte de semanas cotizadas allegado por la 

entidad accionada. El monto de su pensión será equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente, dado que el actor cotizó en toda su vida laboral sobre esa base 

salarial. 

 

En cuanto al número de mesadas, dispone el inciso 8º del Acto Legislativo 

001 de 2005, que las personas que causen su derecho pensional con posterioridad 

a la entrada en vigencia a dicho acto administrativo, esto es, después del 29 de julio 

de 2005, sólo tendrán derecho a percibir 13 mesadas al año y, precisa el parágrafo 

transitorio 6º del mismo Acto Legislativo, que cuando el monto de la pensión es igual 

o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las personas tendrán 

derecho a percibir 14 mesadas, siempre y cuando su pensión se hubiere causado 

con antelación al 31 de julio de 2011. 

 
Acorde con lo expuesto, se observa que al actor le asiste el derecho a percibir 

14 mesadas al año, por cuanto pese a que el disfrute de la pensión se fijó a partir del 

1 de junio de 2013, lo cierto es que la causación del derecho tuvo lugar antes del 31 

de julio de 2011, cuando acreditó los requisitos mínimos de edad y densidad de 

semanas, esto es, el 25 de diciembre de 2009. 

 

Ahora bien, lo afirmado precedentemente, no cambia, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada con que se conoce el 

asunto, y dado que la a-quo, apenas concedió 13 mesadas al año, situación que se 
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debe ajustar en este grado, en orden a no desconocer los derechos y garantías 

irrenunciables del actor, protegidos de forma especial en los artículos 48 y 53 del 

ordenamiento superior, al punto que resulta ser un aspecto implícito de la  

competencia funcional, inclusive, en sede de consulta.  

 

En esas condiciones, teniendo en cuenta que el número de mesadas 

pensionales es un tema que está íntimamente relacionado con el carácter 

irrenunciable del derecho a la pensión, y que la emisión de un pronunciamiento de 

fondo no implica en este caso, desconocer los derechos fundamentales de defensa 

y contradicción de las partes aquí  intervinientes, pues los hechos sobre los cuales 

se funda esta decisión fueron debatidos y se encuentran debidamente probados en 

el proceso, la sala, con el propósito de salvaguardar los derechos adquiridos del 

actor, modificará el ordinal 3º de la sentencia de primer grado, para en su lugar, 

reconocer las dos mesadas adicionales de junio y diciembre a que tiene derecho el 

actor.  

 

Así las cosas, dada la modificación anterior, es claro que habrá de reajustarse 

el monto del retroactivo pensional reconocido en sede de primer grado, el cual 

quedará en la suma de $18`439.950 , desde el 1 de junio de 2013 y el 30 de junio de 

2015, es decir, actualizado a la fecha de emisión de esta providencia, conforme el 

cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta 

final que se levante con ocasión de esta diligencia.  

 

Año Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2013 9,00                                 589.500              $ 5`305.500 

2014 14                                 616.000              $ 8`624.000  

2015 7 644.350             $ 4`510.450 

  Valores a cancelar ===>            $ 18`439.950 

 

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la misma no 

está llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de tres años desde 

que la respectiva obligación se hizo exigible y la interposición de la demanda (art. 

151 C.P.T.S.S.).  
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Finalmente, en lo que toca con la indexación del retroactivo reconocido, se 

tiene que la misma resulta completamente procedente, toda vez que permite 

aminorar los efectos negativos que causa la inflación económica al valor nominal con 

el transcurso del tiempo. El valor de la condena por este concepto asciende a $ 

1´130.789, calculado igualmente desde el 1 de junio de 2013 y el 30 de junio de 

2015. 

 

En síntesis, habrán de modificarse los ordinales 3º y 4 de la decisión que por 

consulta ha conocido esta Superioridad. 

 

Sin costas de la instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Modifica el ordinal 3º de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Carlos Arturo 

Orjuela Díaz contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

en el sentido de que el actor tiene derecho a recibir 14 mesadas al año.  

 

2. Modifica el ordinal 4º de la sentencia, en el sentido de condenar a 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a cancelar a favor del 

señor Carlos Alberto Orjuela Díaz, la suma de $ 18`439.950 por concepto de 

retroactivo pensional y $ 1`130.789 a título de indexación, de las mesadas causadas 

entre el 1 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2015. 

 
3. Confirma en todo lo demás.  

 

4. Sin costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 

 
 
  
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                    Magistrada                              Magistrado  
      
         
  
 

   Edna Patricia Duque Isaza 
                                              Secretaria 
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ANEXO I - RETROACTIVO PENSIONAL 

 

Año Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2013 9,00                                 589.500              $ 5`305.500 

2014 14                                 616.000              $ 8`624.000  

2015 7 644.350             $ 4`510.450 

  Valores a cancelar ===>            $ 18`439.950 

 
 
 

ANEXO II – INDEXACIÓN 
 
 

Año  Diferencias a cancelar  IPC Vo IPC final Diferencia indexada 

2013             4.510.450  111,82 121,63                        395.703  

2014             8.624.000  113,98 121,63                        578.817  

2015             5.305.500  118,15 121,63                        156.269  

           18`439.950  Indexado=>                      1.130.789  

 

 

 

    

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


