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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de septiembre de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00095-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:       José Hermes Alegrías    
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:   Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen 

de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, excepto para 
aquellos trabajadores que antes de que este acto legislativo empezara a surtir efectos jurídicos -22 de julio 
de 2005- tenían cotizadas 750 semanas o más, o su equivalente en tiempo de servicios, para quienes dicho 
régimen se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.   

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las __________, reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos 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 frente a la sentencia proferida 

el 25 de septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario promovido por José Hermes Alegrías contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- 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 a modo 

de introducción, que el señor José Hermes Alegrías pretende que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

y como consecuencia de ello, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, se le reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 30 

de septiembre de 2011, junto con el retroactivo pensional, los intereses moratorios y las 

costas procesales. 

 

 De manera subsidiaria solicita se le reconozca y pague la pensión de jubilación 

por aportes con fundamento en la Ley 71 de 1988, a partir del 30 de septiembre de 2011, 

o en subsidio de ésta, a partir del 30 de septiembre de 2013. 
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Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 7 de mayo de 

1940 por lo que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que se afilió 

al Instituto de Seguros Sociales el 1º de diciembre de1980; que prestó el servicio militar 

en el Ejército Nacional desde el 1º de febrero de 1963 hasta el 1º de diciembre de 1964; 

que el 12 de junio de 2000 elevó reclamación administrativa ante la entidad de seguridad 

social, la cual fue negada mediante Resolución 003987 del 2000; que el 6 de mayo de 

2005 elevó nuevamente solicitud de pensión, siéndole resuelta desfavorablemente 

mediante Resolución 005449 del 2005; que el 11 de julio de 2007, reiteró el reconocimiento 

y pago de la prestación pensional, empero, de nuevo le fue negada a través de la 

Resolución No. 009342 de 2007, por lo que el 1 de agosto de 2011 solicitó la revocatoria 

de dicho acto administrativo, obteniendo respuesta definitiva negativa mediante 

Resolución No. VPB del 5 de junio de 2013. 

 

Aduce que la historia laboral permite evidenciar que sus empleadores Luis Antonio 

Ordoñez Ríos y Luis Carlos Méndez Vergara, no efectuaron aportes a pensión del 1º de 

noviembre al 31 de diciembre de 1996, y entre el 1º de enero y el 3 de septiembre de1999, 

respectivamente, para un total de 47.14 semanas en mora; que la entidad de seguridad 

social no realizó las gestiones de cobro coactivo respectivas, y que en toda su vida laboral 

cotizó al sistema pensional un total de 1150 semanas.  

 

 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, arguyendo que la entidad no está obligada por la Ley a 

reconocer y pagar la pensión que se demanda, por cuanto el demandante no cumple con 

los presupuestos legales para ser beneficiario de la pensión en los términos solicitados. 

Propuso como excepciones “Inexistencia de la Obligación demandada”, “Prescripción” y 

“la genérica”.  

 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento declaró probada la excepción de inexistencia de la 

obligación propuesta por la entidad demandada. Para fundar su decisión, indicó que si bien 

el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, no cumple 

con las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 
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mismo año, ni la Ley 71 de 1988, puesto que del 1 de febrero de 1963 al 31 de julio de 

2010 cotizó al sistema pensional un total de 979 semanas, de las cuales 465 fueron 

cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Adujo además que 

no es posible predicar la extensión de los beneficios transicionales hasta diciembre de 

2014, toda vez que el actor no acredita las  750 semanas al 29 de julio de 2005, fecha de 

entrada en vigencia del Acto Administrativo 01 de 2005.  

 

Respecto del 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 establecido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993?  

 

¿Cotizó el demandante el número de semanas suficiente para acceder a la gracia 

pensional que reclama? 

 

 

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, para que presenten sus 

alegatos, 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: 

 

3.1 Del tiempo de prestación del servicio militar obligatorio como válido para 

efectos pensionales –Reiteración del precedente- 
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De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, el 

tiempo durante el cual se presta el servicio militar obligatorio, debe ser tenido en cuenta 

para efectos pensionales, como quiera que es un período efectivamente laborado y por 

tanto, genera ciertas prerrogativas para quienes optan por cumplir con este deber legal.  

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional, que es una prerrogativa que se 

viene dando desde el artículo 46 de la Ley 2ª de 1945, al permitir que las personas que se 

desempeñaran dentro de las fuerzas militares, tuvieran derecho a que el tiempo servido 

se contabilizara para el cálculo de su pensión de vejez:  

 

“De lo anterior concluye esta Sala que efectivamente el tiempo durante el cual un 
colombiano haya prestado el servicio militar debe ser tenido en cuenta para efectos de contabilizar 
el tiempo de servicio. Es claro que la Constitución establece que las personas que presten el 
servicio militar, el cual es obligatorio, tienen ciertas prerrogativas dentro del ordenamiento. Ahora, 
si bien es cierto que dentro del ordenamiento dicha prerrogativa fue reconocida desde 1945 hasta 
1959, pero no entre 1959 y 1968, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, determina que el beneficio 
debe ser aplicado para las personas que hayan prestado el servicio militar en cualquier tiempo.” 

 

Tal posición ha sido también reiterada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, radicación No. 42383 de 2012. 

 

 3.2. Caso concreto. 
 

Se solicita en la demanda, que se declare que el actor es beneficiario del régimen 

de transición; en consecuencia, se pide el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

o subsidiariamente, la pensión de jubilación por aportes, conforme las previsiones de la 

Ley 71 de 1988. 

 

En el sub-lite, no se somete a discusión que el natalicio del demandante produjo 

el 7 de mayo de 1940 (fl.77), y por tanto, al 1º de abril de 1994 frisaba los 53 años de edad, 

por lo que en principio, bien puede afirmarse que es beneficiario del régimen de transición, 

al menos hasta el 31 de julio de 2010. 

 

Con apoyo en dicho régimen, el demandante pidió como pretensión principal 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 
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anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Así las cosas, cumple a la Sala determinar si el actor sufragó la densidad de 

semanas exigidas en dicha normativa, para hacerse acreedor de la pensión de vejez que 

reclama. 

 

Al emprender el pertinente estudio es menester abordar previamente la existencia 

o no de la mora patronal alegada por el demandante, en los ciclos de noviembre y 

diciembre de 1996 en que prestó el servicio a favor de Luis Antonio Ordoñez Ríos y, de 

enero a septiembre de 1999 a cargo de su empleador Luis Carlos Méndez Vergara, los 

cuales presuntamente no fueron cotizados al sistema de seguridad social en pensiones, 

para lo cual, habrá que anunciar que si bien hay lugar a adicionar algunos ciclos de 

cotización que evidentemente fueron pretermitidos por la entidad de seguridad social, no 

resultan ser del alcance aspirado por el actor, tal como pasa a explicarse:  

 

Según se colige del reporte de semanas cotizadas válida para el reconocimiento de 

prestaciones económicas (ver folio 64), la afiliación al sistema pensional respecto al 

empleador Luis Antonio Ordoñez Ríos, tuvo lugar el 1º de agosto de 1995 y se mantuvo 

vigente hasta el 8 de diciembre de 1996, fecha en la cual se reportó la novedad de retiro 

del sistema, conforme el detalle de pagos efectuados a partir de 1995, obrante a folios 30 

y 91 del expediente. Por lo que se adicionarán 9.57 semanas al cálculo respectivo, toda 

vez que para el periodo de octubre a diciembre de 1996, sólo se reportaron 0.14 semanas. 

 

En cuanto a la mora alegada respecto del empleador Luis Carlos Méndez Vergara,  

durante el periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 1999, debe decirse que no hay 

lugar a contabilizar semana alguna, toda vez que para dicho periodo el actor registró 

válidamente una afiliación con el empleador “Luis Obed Giraldo Marín”, la cual se mantuvo 

vigente hasta el mes de febrero de 2003.  

 

Así las cosas, efectuados los cálculos pertinentes, el actor acredita un total de 

934.09 semanas desde el 1º de diciembre de 1980 y hasta el 31 de julio de 2010, de las 

cuales, 464.30 semanas fueron sufragadas al sistema pensional durante los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 7 de mayo de 1980 y ese 

mismo día y mes del año 2000, por lo que no satisface el número de semanas exigidas en  
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la norma referida con antelación. 

 

De otra parte, al verificar la densidad de aportes al 29 de julio de 2005, fecha de 

entronización del Acto Legislativo 01 de 2005, se tiene que el actor sufragó un total de 

694.73 semanas, la cuales, en principio, resultarían insuficientes para seguir amparado 

por el régimen de transición.  

 

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta la certificación de información laboral 

allegada por el Ministerio de Defensa, visible a folios 36 a 38, en la que se hace constar 

que el señor José Hermes Alegrías prestó el servicio militar en el Ejército Nacional desde  

el 1º de febrero de 1963 y hasta el 1º de diciembre de 1964, esto es, un total de 94.28 

semanas, que sumadas al guarismo anterior (694.73) arroja un total de 789.01 semanas, 

es dable afirmar que el actor goza de la extensión de los beneficios del régimen de 

transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de diciembre de 

2014. 

 

Ahora bien, al acudir nuevamente al haber de aportes válido para pensión, 

incluyendo los aportes en mora, se tiene que el actor sufragó en toda su vida laboral en el 

sector privado, esto es, desde el 1 de diciembre de 1980 y hasta el 31 de marzo de 2014, 

un total de 1.120.84 semanas, las cuales resultan suficientes para hacerse acreedor de la 

pensión de vejez que reclama, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

pues como se dijo en precedencia, arribó a los 60 años de edad el 7 de mayo del 2000 y 

satisfizo antes del 2014 el número de semanas requeridas para tal efecto. 

Por lo que habrá entonces de revocar la sentencia consultada.  

 

En cuanto al disfrute de la pensión, esta se fijará a partir del 1º de abril de 2014, 

toda vez que la última cotización del actor al sistema pensional data del 31 de marzo de 

esa misma anualidad, según se colige del reporte de semanas cotizadas, y la fecha de 

presentación de la demanda, tuvo lugar el 24 de febrero de 2014 (ver folio 21). 

 

Es del caso advertir que si bien  el actor elevó varias solicitudes ante la entidad de 

seguridad social, tendientes a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

aquí reclamada,  (esto es, el 12 de junio de 2000, el 6 de mayo de 2005 y el 1º de agosto 

de 2011), éstas no resultan atendibles, habida cuenta que para esas calendas, el 
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demandante aún no encumbraba el número de semanas requeridas para hacerse 

acreedor de la gracia pensional, motivo por el cual, se acude a la fecha de presentación 

de la demanda,  puesto que como acto expreso indica la clara intención de desafiliación al 

sistema pensional del actor para el reconocimiento de la gracia pensional.  

 

Respecto a la liquidación del IBL, se parte de la base de que al demandante,  a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban más de diez años para causar el 

derecho pensional, motivo por el cual, debió calcularse con el promedio de lo devengado 

en los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 ibídem.  

 

Efectuados los cálculos respectivos se obtiene un IBL de $ 703.449 que al aplicarle 

la tasa de remplazo del 81%, por tener 1.120,84 semanas, arroja un total de $569.794, 

razón por la cual con arreglo al artículo 35 de la Ley 100 de 1993, el valor de la mesada 

pensional se fijará en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, que para 

el año 2014 ascendía a $ 616.000. 

 

En cuanto al número de mesadas pensionales, de conformidad con lo establecido 

en el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005 y su parágrafo transitorio 6º, el número de 

mesadas anuales a reconocer será de 13, debido a que la causación del derecho se dio 

con posterioridad al 31 de julio de 2011. 

 

El valor del retroactivo pensional causando entre el 1º de abril de 2014 y el 31 de 

agosto de 2015, asciende a $ 11`314.800, conforme el cuadro que se pone de presente 

a los asistentes y que hará parte integrante del acta final. 

 

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

llamada a prosperar, como quiera que en los términos del artículo 151 del C.P.T.S.S., no 

transcurrieron más de tres años desde que la respectiva obligación se hizo exigible y la 

interposición de la demanda, la cual se itera, tuvo lugar el 24 de febrero de 2014 (fl21).  

 

En cuanto a la indexación de las condenas reconocidas, se tiene que la misma 

resulta procedente, toda vez que ésta permite aminorar los efectos negativos que causa 

la inflación económica al valor nominal con el transcurso del tiempo. Efectuados los 

cálculos pertinentes, a la fecha de la emisión de esta providencia, se tiene que el valor de 
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la condena por este concepto asciende a $ 247.651, conforme el cuadro que se presenta 

a las partes y que también hará parte del acta final. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la demanda se solicita además el pago de 

los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia, debe precisarse que 

dado su carácter resarcitorio económico, dichos réditos constituyen un mecanismo para 

dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, impidiendo que éstas 

devengan irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo del dinero, para lo cual, 

corresponde a la entidad de seguridad social el reconocimiento y pago al pensionado, 

además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés 

moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.  

  

 Dicho de otro modo, los intereses moratorios contienen el componente inflacionario 

que afecta el poder adquisitivo del dinero, es decir, incluye la indexación. 

 

 Bajo tales parámetros, resulta procedente fulminar condena por concepto de 

intereses moratorios, únicamente respecto de las mesadas que se causen con 

posterioridad a la emisión de esta providencia y en las que haya tardanza en el pago, como 

quiera que las mesadas causadas desde el 1º de abril de 2014 y el 31 de agosto de 2015, 

fueron actualizadas o indexadas, por efectos de su depreciación, generada en la pérdida 

del poder adquisitivo del dinero, de modo que condenar al pago de los intereses de mora 

sobre dicho retroactivo implicaría calcular doblemente los efectos inflacionarios, en los 

términos de la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral (Sentencia del 

27 de agosto de 2014, radicación 42.343, SL 16440). 

 

Por último, se autoriza a Colpensiones para descontar de las condenas impuestas, 

los aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud. 

 

Corolario de lo anterior, se revocará la decisión de primer grado y se condenará a 

Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez reclamada por el demandante, a 

partir del 1º de abril de 2014, más el retroactivo pensional, la indexación y los intereses 

moratorios en la forma indicada precedentemente. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la accionada. Se fijan como agencias en 

derecho en esta sede la suma de $ 644.350. Liquídense por secretaria  
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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. Revoca la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2014, por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de José 

Hermes Alegría contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

como consecuencia de ello: 

 

2. Declara que el señor José Hermes Alegría es beneficiario del régimen de 

transición y, le asiste el derecho a que se le reconozca la pensión de vejez conforme a los 

postulados del Acuerdo 049 de 1990. 

 

3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

a pagar al señor José Hermes Alegría la pensión de vejez a partir del 1º de abril de 2014. 

 

4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

a pagar al señor José Hermes Alegría, por valor de primera mesada pensional la suma 

de $616.000 equivalente al salario mínimo legal vigente para el 2014. 

 

5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

a pagar al señor José Hermes Alegría, trece mesadas pensionales al año. 

 

6. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

a pagar al señor José Hermes Alegría, la suma de $ $ 11`314.800 por concepto de 

retroactivo pensional causado entre el 1º de abril de 2014 y el 30 de agosto de 2015.  

 

7. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

a pagar al señor  José Hermes Alegría  la suma de $ 247.651, a título de indexación de 

las mesadas pensionales causadas entre el 1º de abril de 2014 y el 30 de agosto de 2015. 

 

8. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

a pagar al señor  José Hermes Alegría  los intereses de mora que consagra el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas que se causen con posterioridad a la 

emisión de esta providencia y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación. 
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9. Autoriza a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

descontar de las condenas impuestas, los aportes con destino al sistema general de 

seguridad social en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre 

afiliado el actor. 

 

10. Costas en ambas instancias a cargo de la accionada y a favor del 

demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la suma de $644.350. 

 

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  
- En vacaciones por compensación de                                     Magistrado 

servicios en turno de Habeas Corpus-   
 

           

                                      
           

          EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
   Secretaria 
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ANEXO I 
CALCULO DEL RETROACTIVO PENSIONAL 

 

 

 

Año Causadas Mesada  total   

2014 10,00 $616.000 $6`160.000 

2015 8,00 $644.350 $5`154.800 

  
Valores a cancelar 

===> 
$11`314.800 

 

 

 

 

ANEXO II 
CALCULO DE LA INDEXACIÓN 

 

Año  Diferencias a cancelar  IPC Vo IPC final Diferencia indexada 

2014 $6`160.000 118.15 122.90                    247.651 

2015 $5`154.800 122.90 122.90                    - 

 $38.552.300 Indexado=>                      $ 247.651  

 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 


