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Buenos días, siendo las 9:45 de la mañana de hoy, viernes 14 de febrero de 2014, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado 

por la señora Martha Cecilia Tapasco García 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… 
 

Auto de sustanciación 

 

Se pone de presente a las partes el escrito allegado por el Consorcio Colombia Mayor 

con ocación dela prueba oficiosa decretada por esta Corporación mediante auto del pasado 7 

de febrero. 
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S E N T E N C I A 

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

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 28 de mayo de 2013, por 

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

reseñado previamente. 

 
I. La demanda 

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable del 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, a partir del 7 de abril de 2009, en cuantía 

correspondiente al salario mínimo legal.  

 

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

cancelarle la suma de $26.310.947 por concepto de retroactivo pensional y $7.720.719 como 

intereses moratorios. 

 

Así mismo pretende que, una vez concedido lo anterior, se genere en la entidad 

demandada la obligación de hacer consistente en proferir resolución acatando la providencia 

judicial e incluirla en nómina, sin que exceda el término de un mes. 

 

Por último, pide que se condene a la parte demandada al pago de las costas 

procesales.  

 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa la señora Tapasco García que nació el 7 de abril de 1954, que prestó sus 

servicios al sector privado y fue afiliada al I.S.S. para cubrir las contingencias de invalidez, 

vejez y muerte. 

 

Agrega que el 15 de abril de 2009 solicitó ante el I.S.S. la pensión de vejez, la cual le 

fue negada a través de la Resolución No. 007328 de 2009, y que posteriormente presentó 

demanda ordinaria, cuyas pretensiones fueron denegadas por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito, mediante decisión que fue confirmada por este Tribunal. 

 



Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00860-01 
Demandante:  Martha Cecilia Tapasco García  
Demandado:  Colpensiones  
 

3 

Refiere que en la historia laboral descargada de la página web del I.S.S. se evidencia 

que la empresa Industrias Mac Taylor Ltda. no canceló aportes por periodos trabajados en los 

meses de marzo y mayo de 1995, además, no aparecen registrados algunos ciclos y otros 

aparecen incompletos; por ello, el 17 de agosto de 2012 se dirigió al Departamento 

Financiero de esa entidad para que iniciara cobro coactivo al empleador en mora, y con 

escrito del 7 de septiembre del mismo año se le manifestó que aclararían con la empresa 

dicha situación. 

 

Posteriormente, el 25 de septiembre de 2012 remitió derecho de petición a la misma 

dependencia en la que reiteraba que el mencionado empleador presenta mora por los meses 

de marzo y mayo de 1995, y que debían registrarse los ciclos pagados oportunamente por los 

demás empleadores; frente a lo cual se le manifestó que ello a partir de ese momento 

quedaba a cargo de Colpensiones. 

 

Por otra parte, indica que otros periodos sin registrar son el de abril y junio de 1996; 

mayo y junio de 1998; julio y agosto de 2002 y febrero y marzo de 2003; con los cuales 

alcanza un total de 509,86 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse. 

 
II. Contestación de la demanda 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- se abstuvo de presentar 

contestación a la demanda, por lo que mediante auto del 7 de marzo de 2013 (fl. 51), le fue 

impuesta la sanción contenida en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y la s.s. 

 
III. La sentencia apelada  

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda y condenó 

en costas procesales a la demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que la demandante 

era beneficiaria del régimen de transición, en su historia laboral sólo aparecen 479.01 

semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida por el 

Acuerdo 049 de 1990, a las que al sumársele 6.29 que no se tuvieron en cuenta al empleador 

Industrias Mac Taylor, según el vínculo laboral que quedó demostrado en el proceso, sólo 

ascendían a de 485.3, las cuales eran insuficientes para reconocer la prestación reclamada. 
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 Así mismo, refirió que no era posible tener en cuenta los ciclos de julio y agosto de 

2002 y febrero y marzo de 2003, que se alegan como cotizados a través del Consorcio 

Prosperar, por cuanto no se allegó una prueba que demostrara que efectivamente se habían 

pagado por parte de la demandante. 

 

IV. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado de demandante apeló la decisión arguyendo que se deben tener en 

cuenta los periodos cotizados como independiente en julio y agosto de 2002 y febrero y 

marzo de 2003, porque si bien ellos no aparecen en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas aportada por la entidad demandada, si se encuentran plasmados en 

la autoliquidación de aportes arrimadas con la demanda. 

 

V. Consideraciones 

 

 5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿Cuenta la demandante con 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de 

la edad mínima para acceder a la pensión de vejez contemplada en Acuerdo 049 de 

1990? 

 
 5.2 Caso concreto 

 
 Al encontrarse acreditado en el presente asunto que la demandante es beneficiaria del 

régimen de transición, que alcanzó los 55 años de edad el 7 de abril de 2009 y que cuenta 

con 485.3 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; el punto a 

esclarecer en esta instancia es el relativo a la cotización de aquellos periodos que aduce la 

actora haber cotizado a través del Consorcio Prosperar (julio y agosto de 2002 y febrero y 

marzo de 2003), ya que con ellos alcanza un total de 502,44 semanas, que son suficientes 

para acceder a la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Para ello, es menester valorar la “Relación de novedades Sistema de Autoliquidación 

de Aportes Mensual”, visible a folios 35 a 37, en las que aparecen cotizados esos ciclos, e 

identificar si la misma encuentra sustento con las demás pruebas que militan en el plenario. 

 
Sobre el particular hay que decir que dicha relación (fls. 35 a 37), no tiene la 

contundencia suficiente para considerar los periodos objeto de discusión, por las siguientes 

razones: 
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Se trata de una copia incompleta, pues sólo tiene 3 de 5 páginas, haciendo imposible 

corroborar la totalidad de su contenido con la historia laboral válida para prestaciones 

económicas allegada por Colpensiones; como por ejemplo, verificar si tiene más enmiendas o, 

por el contrario, su contenido guarda plena concordancia. 

 

De hecho, en el recuadro que hace referencia al Consorcio Prosperar se perciben 

cotizaciones por los meses de abril, mayo y junio de 2003, a las que la parte actora no hizo 

referencia porque las mismas aparecen sufragadas por el empleador Jesús Alfonso Castillo 

Ruiz, lo que lleva a desestimar la fidelidad de su contenido, mismo que no fue supervisado 

por la persona responsable, a diferencia de la historia laboral allegada  a esta instancia (fls. 

18 a 24), donde está la plasmada la rúbrica tanto del responsable de revisión como el de 

historia laboral. 

 

Además de lo anterior, en el detalle de pagos efectuados a partir de 1995, allegado por 

la propia demandante (fls. 31 a 33), se puede advertir que los periodos que se arguye que no 

son reconocidos por Colpensiones, tampoco estaban en la base de datos del I.S.S., como 

quiera que las cotizaciones a través del régimen subsidiado aparecen registradas desde 

septiembre de 2002 hasta enero de 2003, sin que se adviertan otras sufragadas por ese 

mismo medio y que tengan alguna observación que pueda desestimarse. 

 

Ahora, en vista de que la parte actora no cumplió la obligación que le endilga el 

artículo 177 del C.P.C. de demostrar los hechos en los que fundó sus pretensiones respecto 

aquellas cotizaciones, la Sala procuró obtener la información por parte del Consorcio 

Colombia Mayor, entidad que remplazó al Consorcio Prosperar, organismo que informó que es 

Colpensiones quien ostenta la información pormenorizada de los pagos que se hicieron a 

través de ese régimen, lo que lleva a colegir que el contenido de las historias laborales 

allegadas por la demandada, en las que no constan los 2 periodos del año 2002 y los 2 del 

año 2003, es el que se ajusta a la realidad. Por lo tanto, las semanas con las que cuenta 

actualmente la demandante no sufrirán modificación alguna en esta instancia, lo que a su vez 

lleva a concluir que sus pretensiones ameritaban denegarse, tal como se hizo en el fallo 

apelado. 

 

Finalmente, debe decirse que a pesar de que el recurso fue desfavorable para la parte 

apelante, la Sala no la condenará en costas procesales en razón a la no comparecencia de 

Colpensiones al trámite procesal. 
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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: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Martha Cecilia Tapasco contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 


