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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 18 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 18 de julio de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora Martha Beatriz 

López Cardona 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… 

 

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 2 de diciembre de 
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2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si es más favorable para la demandante que su pensión se reliquide en aplicación del 

Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
2. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se condene a Colpensiones a reliquidar su 

pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del 

régimen de transición, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 1º de junio 

de 1995 y el 30 de junio de 1999, cotizado a la AFP Protección. 

 

Así mismo, pretende que se condene a Colpensiones al pago del valor retroactivo 

correspondiente desde el 12 de marzo de 2008, de manera indexada; así como a lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y, a las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que mediante la Resolución No. 

12804 de 2008 el I.S.S. le reconoció pensión de vejez, y que el 3 de agosto de 2010 

solicitó la reliquidación de la misma requiriendo que se incluyera el periodo comprendido 

entre el 1º de junio de 1995 y el 30 de junio de 1999, cotizado a la AFP Protección, y 

que por ser beneficiaria del régimen de transición se aplicara el Acuerdo 049 de 1990 

para determinar el monto, frente a lo cual el I.S.S., mediante Auto 108 de 2011, negó lo 

pedido aduciendo que se encontraba en firme el acto administrativo objeto de censura. 

 
Colpensiones aceptó como ciertos todos los hechos de la demanda; sin embargo, 

se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las 

que denominó “Falta de causa por improcedencia del a reliquidación de la pensión”, 

“falta de causa por improcedencia de la indexación”, “exoneración de la condena por 

buena fe” y “Prescripción”. 

   
3. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó a la 

señora López Cardona al pago de las costas procesales. 
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 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que a pesar de que era 

procedente la reliquidación de la pensión de la demandante con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990 y teniendo en cuenta los periodos cotizados entre 1995 y 1999 a 

la AFP Protección –pues contaba con más de 15 años de servicios cotizados al 1º de 

abril de 1994 y por tanto no perdió el régimen de transición al trasladarse al RAIS-, 

ninguna de las dos opciones que ofrece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para 

liquidar su IBL resultaba más favorable que la prestación reconocida por el I.S.S. en la 

Resolución No. 012804 de 2008 por $1’565.038, ya que aquella calculada con los 

salarios devengados en toda su vida arrojaba un total de $1’510.577.31 y la computada 

con los salarios devengados en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión 

era de $1’411.226.84; por lo que al resultar perjudicada no era posible acceder a sus 

pretensiones. 

 

4. Fundamentos de la apelación 

 
La apoderada judicial de demandante apeló la decisión manifestando que 

deseaba que las liquidación realizadas en primera instancia fueran revisada por esta 

Corporación, sin indicar siquiera sumariamente las discrepancias frente a las mismas. 

 

5. Consideraciones 

 
          5.1 Caso concreto  

 

 No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir 

que la decisión proferida por la A-quo fue acertada, pues la primera mesada reconocida 

por el I.S.S. a través de la Resolución 012804 de 2008, por valor de $1.565.038, y en 

aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, supera a aquellas obtenidas en 

aplicación del Acuerdo 049 de 1990 -teniendo en cuenta los periodos cotizados por la 

demandante en la AFP protección entre el 1º de junio 1995 y el 30 de junio de 1999 y 

una tasa de reemplazo del 90%-, tal como se observa en las liquidaciones realizadas por 

el despacho de origen (fls. 68 a 69), mismas que se basaron en la historia laboral válida 

para prestaciones económicas allegada por la entidad demandada (fls. 48 a 55), en la 

que constan, inclusive, los valores de los salarios devengados por la demandante en el 

lapso que estuvo vinculada al RAIS, y que guardan estrecha concordancia con el reporte 

de estados de cuenta visibles a folios 25 y s.s. del expediente. 
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 Por ello, demostrado como está que el monto del IBL reconocido por el entonces 

I.S.S. ($2.318.919), a través de la resolución que le reconoció la pensión de vejez a la 

actora (fl. 15), es superior al calculado a través del presente trámite procesal 

sujetándose a los lineamientos establecidos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 

($1.678.419.23 y $1.568.029.82), no era procedente acceder a las pretensiones de la 

demanda por cuanto resultaban lesivas para la propia actora. 

 

 Lo anterior, sumado a la vaguedad de la argumentación del recurso de apelación 

sustentado por la togada de la demandante, en el cual no precisa cuáles defectos 

encuentra en las liquidaciones realizadas en primera instancia, hace que sea del caso 

confirmar la decisión objeto de censura, ya que sólo deprecó la revisión de los cálculos 

hechos en primer grado, los cuales, como se dijo, se encuentra ajustados a los 

lineamientos legales. 

  

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $616.000. 

 
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 2 de diciembre de 2013 por el 

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

promovido por Martha Beatriz López Cardona contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fijan en la suma de 

$616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 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. 
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Los Magistrados, 

 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


