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Tema: TACHA DE FALSEDAD. Señalan los artículos 289 y 
siguientes del C.P.C. que la parte contra quien se presente un 
documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la 
contestación de la demanda, si el documento fue aportado con la 
demanda, y en los demás eventos, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como 
prueba, o al día siguiente cuando el documento haya sido allegado 
en audiencia o diligencia. 
 
La parte que propone la tacha deberá expresar en que consiste la 
falsedad y para su demostración tendrá que aportar y solicitar las 
pruebas que considere pertinentes para tal fin. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, nueve de julio de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, 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 la señora MERY GOMEZ CARDONA contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 2 de diciembre de 2013, 

dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00408-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Mery Gómez Cardona que la justicia laboral declare que es 

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

1993 en virtud de lo cual tiene derecho a la pensión de vejez señalada en el 

Acuerdo 049 de 1990. Subsidiariamente solicita que se declare que tiene derecho 

a la pensión de vejez prevista en la ley 100 de 1993. 

 

Como consecuencia de lo anterior, aspira que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica solicitada, 

los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 8 de febrero de 1956 por lo que al 

1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, siendo beneficiaria del 

régimen de transición y cumpliendo con los requisitos para acceder a la pensión 

de vejez el 8 de febrero de 2011. 

 

Al contestar la demanda –fls.164 a 167- la Administradora Colombiana de 

Pensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda 

argumentando que la accionante no cumple con la densidad de semanas 

necesarias para acceder a la pensión de vejez. 

 

Es oportuno manifestar que la demandante dentro de la audiencia de trámite 

propuso falsedad ideológica contra los reportes de semanas cotizadas en pensión 

válida para prestaciones económicas allegadas por la Administradora Colombiana 

de Pensiones –fls.176 a 187- aduciendo que la información que contiene no es 

veraz, dado que la misma no consigna algunos periodos de cotización que 

efectivamente realizaron los empleadores a través de Asopagos para los años 

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.  

 

En sentencia de 2 de diciembre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso, encontró probada la excepción de mérito de 

“inexistencia de la obligación demandada” formulada por la parte accionada e 

igualmente declaró no probada la falsedad ideológica propuesta por la parte 

demandante respecto de las historias laborales aportadas por Colpensiones y 
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como consecuencia de lo anterior absolvió a la parte accionada de todas y cada 

una de las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Fundamentó su decisión en que no se presentó falsedad ideológica respecto a las 

historias laborales aportadas por Colpensiones, toda vez que la información que 

allí se encuentra fue suministrada por la Administradora de conformidad con los 

aportes a pensión que efectivamente se realizaron. 

 

Frente al derecho reclamado, expresó la a-quo que la accionante no goza del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, pues tal 

beneficio lo perdió cuando se trasladó al RAIS e hizo aportes a dicho régimen. 

Señaló que dicho beneficio no lo pudo recuperar la demandante a pesar de que el 

juez de tutela ordenó su traslado al RPM. 

 

Finalmente encontró que la señora Mery Gómez Cardona no cumple con la 

densidad de semanas exigidas por el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado 

por el artículo 9º de la ley 797 de 2003, razón por la cual no tiene derecho a la 

prestación económica solicitada. 

 

Inconforme con la anterior decisión, la señora Mery Gómez Cardona interpuso 

recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

1. Que en el presente ordinario laboral no se debe tener en cuenta su 

afiliación al RAIS a través de la AFP Colfondos S.A., pues quedó 

debidamente demostrado que sus empleadores siempre realizaron los 

aportes al RPM administrado por el ISS, siendo completamente válida la 

afiliación a este régimen. 

 

2. Que es evidente la falsedad de las historias laborales aportadas por el ISS 

que reposan a folios 176 a 187, debido a que Asopagos certificó que desde 

el año 2007 se realizaron los aportes a pensión de manera ininterrumpida a 

Colpensiones, los cuales no fueron tenidos en cuenta en dichos reportes. 

 

3. Que no se tuvieron en cuenta las semanas de cotización que se encuentran 

en mora por los empleadores Hernándo Gómez y Optivisión, sin que se 
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haya realizado el respectivo cobro coactivo, lo cual no puede afectar sus 

intereses para acceder a la pensión de vejez. 

 

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 PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Quedó acreditada la falsedad planteada por la parte actora respecto a las 
historias laborales válidas para prestaciones económicas aportadas por 
Colpensiones? 
 
¿Se configuró en el presente caso el traslado que efectuó la señora Mery 
Gómez Cardona del RPM al RAIS? 
 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior, ¿Perdió la demandante 
el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
¿Tiene derecho la señora Gómez Cardona 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- TACHA DE FALSEDAD 

 

Señalan los artículos 289 y siguientes del C.P.C. que la parte contra quien se 

presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la 

contestación de la demanda, si el documento fue aportado con la demanda, y en 

los demás eventos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto 

que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente cuando el documento haya 

sido allegado en audiencia o diligencia. 

 

La parte que propone la tacha deberá expresar en que consiste la falsedad y para 

su demostración tendrá que aportar y solicitar las pruebas que considere 

pertinentes para tal fin. 
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2- PENSIÓN DE VEJEZ. REQUISITOS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA 

CON PRESTACIÓN DEFINIDA 

 

Dispone el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la 

Ley 797 de 2003, que tendrán derecho a una pensión de vejez en el régimen de 

prima media con prestación definida, los afiliados que acrediten conjuntamente las 

siguientes condiciones: 

 

 Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta 

(60) años si es hombre. 

 Haber cotizado, en ambos casos, un mínimo de mil (1000) semanas en 

cualquier tiempo. 

 

En relación a la edad, prescribe la norma, que a partir del 1º de enero del año 

2014, se incrementará para las mujeres a 57 años y para los hombres a 62. 

 

A su vez, tal disposición ilustra que a partir del 1º de enero del año 2005, el monto 

mínimo de semanas exigidas aumentará en 50 y que a partir del 1º de enero del 

año 2006, se elevará en 25 semanas de cotización cada año, hasta alcanzar el 

tope de las 1300 en el año 2015. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

En lo que tiene que ver con la falsedad propuesta por la parte accionante respecto 

a las historias laborales aportadas por la Administradora Colombiana de 

Pensiones fls.176 a 187-, debe decirse que tal y como lo afirmó la juez de primer 

grado, la misma no resultó probada dentro del proceso, pues si bien es cierto que 

algunos ciclos de cotizaciones aparecen en ceros, tal situación no indica 

precisamente que la información que allí aparece consignada sea falsa, pues en 

primer lugar Colpensiones emite dichos reportes con base en las cotizaciones que 

ha hecho cada uno de sus afiliados, en segundo lugar porque el hecho de que 

aparezcan ciclos en ceros puede obedecer a varios factores, entre ellos, que el 

empleador se encuentre en mora. 

 

A más de lo anterior, es oportuno manifestar que la parte actora propuso la tacha 

de falsedad debido a que en el reporte de semanas válido para prestaciones 

económicas no se le habían tenido en cuenta los aportes a pensión que había 
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efectuado entre el mes de junio de 2007 y el mes de septiembre de 2013, sin 

embargo, con base en la certificación expedida por Asopagos –fls.505 a 507-, la a-

quo contabilizó ese periodo que en la historia laboral de la accionante se 

encontraba en ceros, no habiendo motivos para insistir en dicha falsedad.   

 

Dilucidado lo anterior, es pertinente expresar que la señora Gómez Cardona, tal y 

como lo manifestó en el hecho tercero de la demanda se trasladó del régimen de 

prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad el 5 de 

junio de 1998 y contrario a lo que argumenta en el recurso de apelación, la misma 

surtió efectos, pues la demandante cotizó en dicho régimen un total de 117,29 

semanas, según la certificación expedida por la AFP Colfondos S.A. –fl82-, 

configurándose de esta manera su traslado al RAIS. 

 

Ahora, si bien es cierto que las historias laborales válidas para prestaciones 

económicas expedidas por Colpensiones –fls.176 a 187- reportan  que la 

accionante solo ha hecho aportes al régimen de prima media con prestación 

definida, ello obedece a que el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión 

de Pereira a través de la sentencia de tutela de 10 de mayo de 2012 –fls.41 a 65-  

ordenó el traslado de la señora Mery Gómez Cardona del RAIS al RPM, debido a 

que al 1º de abril de 1994 tenía cumplidos más de 35 años de edad, sin embargo, 

hizo énfasis dicha providencia en que la demandante no recuperaba el régimen de 

transición puesto que a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 no tenía 

cotizados por lo menos 15 años de servicios. 

 

Aspecto este último sobre el cual, al revisar el expediente –fls.182 a 187-, se tiene 

que efectivamente la accionante a la entrada en vigencia del Sistema General de 

Pensiones, esto es, al 1º de abril de 1994, solamente tenía acreditados un total de 

11,13 años de servicios, por lo que de conformidad con lo señalado por la Corte 

Constitucional en las sentencia C-1024 de 2004 en concordancia con la 

manifestado en la sentencia C-789 de 2002 y más recientemente en la SU-130 de 

13 de marzo de 2013, no es posible que recupere el régimen de transición previsto 

en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, debido a que para dicha fecha debía 

acreditar por lo menos 15 años de servicios; motivo por el cual esta Sala de 

Decisión procederá a analizar si la accionante cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º 
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de la ley 797 de 2003, para determinar si tiene derecho a la pensión de vejez 

solicitada. 

 

Frente a la acreditación de tales presupuestos, es preciso indicar que la señora 

Gómez Cardona cumplió los 55 años de edad exigidos en la mencionada norma, 

el 8 de febrero de 2011, pues según copia de la cédula de ciudadanía –fl.38- nació 

en la misma calenda del año 1956; motivo por el cual para el año 2011 debe 

acreditar por lo menos 1200 semanas de cotización. 

 

Ahora bien, respecto a la densidad de semanas necesarias para acceder a la 

pensión de vejez, la señora Gómez Cardona reclama que no le han sido tenidos 

en cuenta varios periodos de cotización que se encuentran en ceros en el reporte 

de semanas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.176 a 181- con 

los siguientes empleadores así: 

 

HERNANDO GÓMEZ SANINT: Entre el 1º de enero de 1997 hasta el 30 de junio 

de 1997, periodo que debe ser tenido en cuenta, dado que de la historia laboral se 

infiere que tales ciclos se encuentran en mora por parte del empleador, pues venía 

cotizando ininterrumpidamente desde el 1º de febrero de 1995 y solo hasta el mes 

de julio de 1997 se observa cambio de empleador, es decir, que se deben sumar a 

dicho historial 25,71 semanas de cotización. 

 

OPTIVISION: El ciclo de marzo de 2005, el cual a pesar de encontrarse en ceros, 

fue correctamente contabilizado por Colpensiones entre las 38,57 semanas de 

cotización contadas entre 1º de enero de 2005 y el 30 de septiembre de la misma 

anualidad. 

 

MARTHA LUCIA GAVIRIA: Los periodos comprendidos entre el 1º de enero de 

2009 y el 31 de diciembre de 2011 que se encuentran en ceros y los ciclos entre el 

1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de ese año deberán tenerse en cuenta, 

debido a que Asopagos certificó el 20 de noviembre de 2013 –fls.505 a 507- que a 

través de esa empresa la empleadora Martha Lucía Gaviria ha realizado el pago 

de dichos aportes; motivo por el cual deberán contabilizarse a la historia laboral de 

la señora Mery Gómez Cardona un total de 188,73 semanas de cotización. 
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En el anterior orden de ideas, se tiene que la accionante al 8 de febrero de 2011 –

fecha en que cumplió 55 años de edad- tiene acreditadas un total de 1099,17 semanas 

de cotización las cuales resultan insuficientes para acceder a la prestación 

económica solicitada. 

 

Ahora bien, como se tiene que la señora Gómez Cardona realizó la última 

cotización efectiva al sistema general de pensiones el 31 de agosto de 2013, se 

debe observar si para dicha calenda cumple con las 1250 semanas exigidas por el 

artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la ley 797 de 

2003 y para ello es oportuno manifestar que al ver la historia laboral válida para 

prestaciones económicas se tiene que la accionante no cumple con tal densidad 

de semanas cotizadas, pues tan solo alcanza a acreditar 1230,87 semanas de 

aportes, las cuales también se tornan insuficientes para conceder la prestación. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el día 2 de diciembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. 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, 



 

Mery Gómez Cardona Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00408-01 

 

9 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                          En compensación de Habeas Corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


