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Providencia:                             Sentencia del 11 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00284-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Eisenover Ortega Mesa 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS 
LABORALES EMANADAS DE COLPENSIONES. De conformidad 
con el artículo 258 del C.P.C., la prueba que resulte de los 
documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo 
meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo 
dispositivo del acto o contrato. Así las cosas, cuando la 
Administradora Colombiana de Pensiones, expide una copia sin 
dejar expresa constancia de que ella es válida para prestaciones 
económicas, tal precisión no puede ser omitida al momento de 
hacer la valoración probatoria que corresponda. 
 
En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor 
probatorio frente a la historia laboral expedida por Colpensiones 
con la indicación de ser válida para el reconocimiento de 
prestaciones, sino que para oponerse con peso, a ésta, requiere de 
la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere del citado 
artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter 
informativo no válido para prestaciones, que precisamente lo que 
hace, es dejar constancia, desde su expedición, de que el 
contenido del documento es susceptible de modificación, si 
verificaciones posteriores así lo ameritan. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, once de junio de dos mil catorce, siendo las diez y cuarenta y cinco de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor EISENOVER ORTEGA 

MESA contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 

10 de septiembre de 2013, dentro del proceso que promueve contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones, cuya radicación corresponde al Nº 

66001-31-05-004-2013-00284-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 
Pretende el señor Eisenover Ortega Mesa que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición 

señalado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y como consecuencia de ello se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la 

prestación económica a partir del 1º de enero de 2013 en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 

100 de 1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 2 de junio de 1947 y que a pesar de 

haber cumplido los requisitos de edad y densidad de cotizaciones como 

beneficiario del régimen de transición, al solicitar al Instituto de Seguros Sociales 

el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el derecho le fue negado 

mediante la resolución Nº 100085 del 10 de diciembre de 2009. 

 

Al contestar la demanda –fls.41 a 46- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que el señor Ortega 

Mesa no cumple con la densidad de semanas exigidas en el literal b) del artículo 

12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En sentencia del 10 de septiembre de 2013, la juez de primer grado estableció que 

si bien el señor Eisenover Ortega Mesa es beneficiario de régimen de transición 

señalado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, al revisar la historial laboral 

válida para prestaciones económicas, se encuentra que el demandante no cumple 

con la densidad de semanas cotizadas requeridas en el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, razón por la cual 

absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones de todas y cada una de las 

pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el señor Eisenover Ortega Mesa interpuso el 

recurso de apelación, argumentando que, con base en lo manifestado por la Sala 
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de Casación Laboral y en el principio in dubio pro operario debe tenerse en cuenta 

la historia laboral que contiene la nota de no ser válida para prestaciones 

económicas, la cual se encuentra adosada a folio 21 del expediente, dado que la 

entidad accionada no se opuso a ella. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 
¿Debe ser tenida en cuenta la historia laboral presentada por la parte 
demandante que contiene la nota de no ser válida para prestaciones 
económicas? 
 
¿Cumple el señor Eisenover Ortega Mesa con los requisitos exigidos para 
acceder a la pensión de vejez que reclama? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
 

1- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS 
DE COLPENSIONES.  

 

De conformidad con el artículo 258 del C.P.C., la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente 

enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o 

contrato. Así las cosas, cuando la Administradora Colombiana de Pensiones, 

expide una copia sin dejar expresa constancia de que ella es válida para 

prestaciones económicas, tal precisión no puede ser omitida al momento de hacer 

la valoración probatoria que corresponda. 
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En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor probatorio 

frente a la historia laboral expedida por Colpensiones con la indicación de ser 

válida para el reconocimiento de prestaciones, sino que para oponerse con peso, 

a ésta, requiere de la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere del 

citado artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter informativo 

no válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es dejar constancia, 

desde su expedición, de que el contenido del documento es susceptible de 

modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 

 

2- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA 
EN EL ACUERDO 049 DE 1990 APROBADO POR EL DECRETO 758 

DEL MISMO AÑO.     

 

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

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o 
más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier tiempo. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta sede no se encuentra en discusión i) Que el 

señor Eisenover Ortega Mesa nació el 2 de junio de 1947, motivo por el cual arribó 

a los 60 años en la misma calenda del año 2007 y ii) Que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993. 

 

Ahora bien, alega la parte demandante en la sustentación del recurso que debe 

tenerse en cuenta la historia laboral que se encuentra visible a folio 21, sin 

embargo, a la misma no se le podrá dar el valor probatorio pretendido por el señor 

Ortega Mesa, pues en primer lugar tiene nota de no ser válida para prestaciones 

económicas, lo cual indica que ella era susceptible de correcciones o 
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verificaciones posteriores, en segundo lugar, no se encuentra rubricada por el 

funcionario competente, razón por la cual no es posible establecer su autenticidad, 

en tercer lugar, al verificar el Nº de afiliación y las patronales aportantes, ninguno 

de los datos en el consignados, coincide con los que se encuentran en el reporte 

de semanas cotizadas válida para prestaciones económicas expedida por 

Colpensiones –fl.48-, incluso, no coinciden con la historia aportada por el mismo 

actor que se ve a folio 22.  

 

Fácil resulta entonces concluir que el documento a folio 21 del expediente no 

corresponde a la historia laboral del demandante y si bien aparece en el texto su 

nombre su nombre, ello sólo es atribuible al hecho de que él fue el solicitante de 

su expedición. De allí que el reporte de semanas válido para prestaciones 

económicas expedido por Colpensiones –fls.48 a 49- es el documento que será 

objeto de análisis en esta sede con el fin de determinar si el señor Ortega Mesa 

acredita la densidad de semanas requeridas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Expone el accionante en los hechos de la demanda, que en los reportes 

expedidos por la Administradora Colombiana de Pensiones no aparecen varios 

ciclos de cotización que no han sido tenidos en cuenta y es por ello que informa en 

el hecho vigésimo que el consorcio prosperar certificó el 9 de octubre de 2012 que 

él había cotizado por medio de ese fondo de solidaridad pensional durante los 

periodos del 1º de mayo de 2001 hasta el 1º de mayo de 2010 y desde el 1º de 

agosto de 2010 hasta el 1º de julio de 2012, sin reportar cesación de pagos en sus 

aportes según informe del ISS a mayo de 2012; certificación que efectivamente 

fue allegada por la parte accionante y que se ve a folio 32 del expediente e 

igualmente a folio 128 dentro del expediente administrativo que fue entregado por 

Colpensiones. 

 

Con el objeto de verificar si el señor Eisenover Ortega Mesa cumple con las 500 

semanas de cotización dentro de los últimos 20 años inmediatamente anteriores al 

cumplimiento de los 60 años -2 de junio de 2007 y la misma calenda del año 1987-, 

exigidas en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es necesario 

contrastar la información suministrada por el Consorcio Prosperar y el reporte de 

semanas válido para prestaciones económicas –fl.48-, pudiéndose observar que 

efectivamente Colpensiones no contabilizó los periodos de cotización de marzo y 
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abril de 2001, noviembre de 2002 y julio de 2005, los cuales representan 17,16 

semanas de cotización que deben ser tenidas en cuenta y que al ser sumadas a 

las 493,29 semanas que tiene registradas durante ese periodo, arrojan un total de 

510,45 semanas cotizadas, cumpliendo de esta manera con lo determinado en la 

precitada norma, motivo por el cual el señor Eisenover Ortega Mesa tiene derecho 

a la pensión de vejez solicitada. 

 

La prestación se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, toda vez que  última 

cotización se efectúo para el ciclo de diciembre de 2012, operando así la 

desafiliación tácita.  

 

El monto de la prestación económica será de un salario mínimo legal mensual 

vigente, ya que el accionante en su vida laboral, cotizó con esa base salarial y el 

número de mesadas será equivalente a 14, debido a que la pensión se causó el 2 

de junio de 2007 cuando el demandante arribó a los 60 años de edad. 

 

En lo concerniente a los intereses moratorios solicitados, se tiene que si bien el 

señor Eisenover Ortega Mesa presentó la reclamación administrativa el 10 de 

septiembre de 2007, según la resolución Nº 100085 del 10 de diciembre de 2009 

expedida por el ISS –fl.18-, debiéndosele haber reconocido la gracia pensional 

dentro de los 6 meses siguientes a dicha fecha, no es menos cierto que el 

demandante decidió seguir realizando aportes al sistema hasta el 31 de diciembre 

de 2012, motivo por el cual los mencionados intereses solo pueden ser 

reconocidos a partir del 1º de enero de 2013 –fecha en la que se reconoce la pensión de 

vejez reclamada-. 

 

Aclarado lo anterior, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo pensional tal 

y como se evidencia en la siguiente tabla, la cual se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta 

audiencia, como anexo I. 

 
Año Causadas Mesada   Total año 

2013 14,00 
        
589.500,00 

      

8.253.000,00  

2014 5,00 
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616.000,00       3.080.000,00 

  
 

  

 $11.333.000,00  

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 1º de enero de 

2013 y el 31 de mayo de 2014, es del orden de $11.333.000, el cual deberá 

cancelar la entidad accionada, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando hasta el momento en que se efectúe pago. Sobre la suma 

anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el accionante. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la entidad accionada en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 
 
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 10 de septiembre de 2013.  
 

SEGUNDO. RECONOCER que el señor Eisenover Ortega Mesa es beneficiario 

del régimen de transición. 

 

TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES que reconozca y pague a favor del señor Eisenover Ortega 

Mesa, pensión de vejez a partir del 1º de febrero de 2012, en cuantía equivalente 

a un salario mínimo legal mensual vigente, con sus respectivos incrementos 

legales y por 14 mesadas anuales. 

 

CUARTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES pagar a favor de la accionante la suma de once millones 

trescientos treinta y tres mil pesos ($11.333.000), a título de retroactivo 

comprendido entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2014, sin perjuicio 
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de las mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el momento en que el 

señor Ortega Mesa empiece a disfrutar la pensión. Sobre la suma anterior, 

deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de 

la EPS a la que se encuentre afiliada la demandante. 

 

QUINTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor Eisenover Ortega Mesa 

intereses moratorios a partir del 1º de enero de 2013 y hasta que se haga efectivo 

el pago de la obligación. 

 

SEXTO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la Administradora 

Colombiana de Pensiones en un 100%. Como Agencias en derecho se fija la 

suma de $616.000.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


