
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de 
esta Corporación.  

 
Providencia:   Sentencia del 22 de mayo de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00742-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Amparo Loaiza Palacio 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Cambio de Precedente – Reconocimiento de la pensión de vejez: “…si esa entidad 
de seguridad social, sin ninguna razón atendible para ello, no le reconoció  al actor el 
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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 8:30 a.m. de hoy, viernes 22 de mayo de 2015, la Sala 

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

pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Amparo 

Loaiza Palacio 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… 

 
SENTENCIA 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 5 de abril de 2011, Rad. 43564. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.  
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Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver la apelación propuesta por el apoderado de la demandante y el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 11 de agosto de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 
  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde 

a la Sala determinar a partir de qué momento la demandante tiene derecho a disfrutar 

de su pensión de vejez y desde cuándo la entidad demandada debe cancelar los 

intereses moratorios. 

 
I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se hagan las siguientes declaraciones: i) que 

es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; ii) que le asiste derecho a que su pensión de vejez le sea concedida bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990 y, iii) que tiene acreditadas las semanas de 

cotización requeridas para acceder a la pensión de vejez desde el 31 de mayo de 

2010.  

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a 

que le reconozca y pague la pensión de vejez desde el 31 de mayo de 2010, en 

cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual, con las mesadas adicionales y los 

incrementos de ley. Así mismo, solicita que se le cancele el retroactivo 

correspondiente desde el 1º de junio de 2010 hasta que se haga efectivo el pago; los 

intereses moratorios estatuidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, 

subsidiariamente, la indexación de las condenas. Finalmente solicita que se condene a 

la demandada al pago de las costas procesales.  

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 21 de mayo de 1954; 

que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 39 años de edad y 

que cumplió 55 años de edad el 24 de mayo de 2009. Afirma que al 24 de julio de 

2005 tiene cotizadas 741.99 semanas y que solicitó la pensión de vejez al I.S.S. el 26 

de mayo de 2009, la cual fue negada a través de la Resolución 101843 del 5 de abril 

de 2011, en la que se omitió aplicar lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 
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1993, y se indicó que ella cotizó un total de 1015 semanas, desde el 10 de abril 1978 

hasta el 30 de enero de 2011. 

 

Sostiene que interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el 

aludido acto, y que a través del a Resolución 5952 del 4 de octubre de 2011 se 

confirmó la decisión, sin que el recurso de apelación hubiera sido resuelto al momento 

de presentar la demanda. 

 

Agrega que según el reporte de semanas impreso el 13 de agosto de 2013, ella 

cuenta con 989.85 semanas cotizadas, de las cuales una parte se realizó con apoyo 

del Consorcio Prosperar desde el mes de diciembre de 1996. Señala igualmente que el 

10 de junio de 2010 solicitó reactivación del expediente, y que en el detalle de pagos 

efectuados a partir de 1995 se aprecian los periodos de octubre y noviembre 1997, y 

diciembre de 2004, con la observación “deuda por no pago del subsidio por el 

Estado”, mismos que fueron cancelados oportunamente por ella antes de la entrada 

en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, y con los cuales alcanza un total de 

754,85 semanas. 

 

Manifiesta que con las 12,86 semanas aludidas alcanza un total de 1002,71 

semanas cotizadas; sin embargo, ante la falta de claridad de la entidad demandada 

ella continuó cotizando hasta marzo de 2013, solicitando, el 21 de mayo del mismo 

año, el retiro definitivo del subsidio que se le venía otorgando. 

 

Por último refiere que le asiste derecho a que la pensión le sea reconocida bajo 

los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, pues para el 31 de mayo de 2010 contaba 

con 1002.71 semanas cotizadas y al momento de presentar la demanda tiene 59 

años; que ya se agotó la vía gubernativa y que la primera mesada a la que tiene 

derecho asciende a $515.000. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 

relacionados con la edad de la demandante; la solicitud de la pensión de vejez 

presentada el 26 de mayo de 2009 y la negativa a través de la Resolución No. 

101.843, en el cual se dijo que ella tiene 1015 semanas cotizadas y contra el cual se 

interpuso el recurso de reposición y en subsidió el de apelación, siendo resuelto el de 

reposición.  

 

Aceptó igualmente que parte de las cotizaciones fueron realizadas por la 

demandante a través del Consorcio Prosperar; que el 10 de junio de 2010 solicitó la 

reactivación de su expediente; que los periodos de octubre y noviembre de 1997, y 
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noviembre de 2004, fueron cancelados por ella; que dichos periodos equivalen a 

12,86 semanas; que el 21 de mayo de 2013 presentó solicitud de retiro definitivo del 

consorcio prosperar y que se encuentra agotada la vía gubernativa. Frente a los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento de 

requisitos legales”; “Improcedencia condena por intereses de mora en la forma 

pretendida”; “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, “Incompatibilidad 

de indemnización por vejez con la pensión de vejez con la pensión de vejez”, “Pago 

eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

  

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora Amparo Loaiza Palacio tiene 

derecho al reconocimiento de la pensión de vejez y, en consecuencia, condenó a 

Colpensiones a reconocerle dicha prestación a partir del 1º de abril de 2013, por 14 

mesadas anuales y en cuantía igual al salario mínimo legal, así como a incluirla en 

nómina de pensionados y a incrementarle cada año y hacia futuro en la proporción 

prevista en la ley 

 

 Así mismo, condenó a Colpensiones a pagar a la demandante la suma de 

$11.412.500 por el retroactivo pensional causado entre el 1º de abril de 2013 y el 

último día de julio de 2014; los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 a partir de la ejecutoria de la sentencia y, finalmente, declaró no 

probadas las excepciones propuestas por Colpensiones, a quien condenó al pago de 

las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a la 

demandante no le eran exigibles las 750 semanas consagradas en el Acto Legislativo 

01 de 2005, por cuanto, siendo beneficiaria del régimen de transición, al 31 de julio 

de 2010 cumplía los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de 

vejez, como quiera que contaba con más de 55 años de edad y 1002,73 semanas 

cotizadas; resultado de sumar a las 998 semanas visibles en la historia laboral, válida 

para prestaciones económicas, las 4,29 semanas de noviembre de 2004, cuyo pago se 

encontraba debidamente acreditado y no estaban plasmadas en dicho documento.  
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 En cuanto a la fecha del disfrute de la prestación, refirió que la misma sería 

desde el 1º de abril de 2013, ya que la última cotización se hizo hasta el 31 de marzo 

de la misma anualidad, siendo esa la fecha del retiro del sistema, según las voces del 

artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990. Y, respecto de los intereses moratorios, 

concluyó que debían reconocerse desde la ejecutoria de la sentencia, por cuanto fue 

con el análisis que se hizo en ella que se logró evidenciar la fecha desde la cual se 

causó la pensión de vejez. 

 

III. Recurso de apelación y procedencia de la consulta 

 

El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo, primero 

que todo, que la pensión debía reconocerse desde el 1º de agosto de 2010, ya que en 

es fecha cumplía los requisitos para pensionarse, pero el I.S.S. la indujo 

erróneamente a seguir cotizando. Subsidiariamente, la prestación debía reconocerse 

desde el 5 de abril de 2011, calenda en la que el I.S.S. resolvió la solicitud presentada 

en el año 2009. En segundo lugar, respecto a los intereses moratorios, alegó que 

debían reconocerse desde dicha calenda -el 5 de abril de 2011-, fecha en la que el 

I.S.S. debió reconocer la pensión. 

 

Por otra parte, como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para 

Colpensiones y no fue apelada, la jueza de instancia dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

IV. Consideraciones  

4.1 Caso concreto 

 
 Sea lo primero indicar que la Sala comparte la conclusión a la que arribó la 

Jueza de instancia respecto a la inoponibilidad del Acto Legislativo 01 de 2005 a la 

actora, respecto de las 750 semanas exigidas para conservar el régimen de transición, 

del cual es acreedora  por contar con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, 

habida consideración que al 31 de julio de 2010 cumplía los requisitos enmarcados en 

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

 

 En efecto, a esa fecha contaba con más de 55 años de edad -los alcanzó el 21 

de mayo de 2009- y tal como lo infirió la Jueza de instancia, de la historia laboral 

válida para prestaciones económicas (fl. 135) se percibe sin dificultad que en la misma 

calenda contaba con 998 semanas cotizadas, que sumadas a las 4,29 de noviembre 

de 2004 –periodo efectivamente cotizado según consta en el recibo visible a folio 30-, 

ascienden a 1002,29 semanas. 
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 En cuanto al retroactivo reclamado, esta Judicatura acoge la postura asumida 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 5 

de abril de 2011, proferida dentro del proceso radicado con el número 43564, M.P. 

Gustavo José Gnecco Mendoza, en la que se expuso, respecto a la inducción a error 

por parte de la entidad demandada, lo siguiente: 

 
“En efecto, una razón fundamental para la decisión que adoptó el Tribunal fue la de que el 
demandado hizo incurrir en un error al demandante al obligarlo a seguir cotizando, pese a que, 
cuando presentó la primera solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, ya reunía los 
requisitos para acceder a esa prestación. Razonó así el juez de la alzada: 
 

“Si bien es cierto que el demandante cotizó a pensiones hasta el año 2003 y que para esta 
fecha ya tenía más de 60 años de edad, también hay que tener en cuenta que realizó 
cotizaciones hasta dicha fecha, inducido por un error propio de la entidad demandada. 
Pues cumplió los 60 años de edad el 15 de noviembre de 1999, y para la fecha en que 
elevó la solicitud de pensión, esto es 17 de septiembre de 1999, contaba con 1.038 
semanas cotizadas (fls. 12 a 16). Pero mediante resolución No. 015325 del 26 de 
noviembre de 1999, le fue negada la prestación económica deprecada, por cuanto según su 
historia laboral había cotizado al ISS un total de 798 semanas”. (Resaltado fuera del texto). 

 
Por manera que para el Tribunal la demora del Seguro Social en reconocerle al actor la pensión 
de vejez se produjo no desde el momento en que se venció el plazo legal para dar respuesta a la 
segunda solicitud de reconocimiento prestacional, sino desde cuando se cumplió dicho plazo 
para dar respuesta a la primera petición. Y en esa conclusión no encuentra la Sala ningún 
desacierto fáctico, porque si esa entidad de seguridad social, sin ninguna razón atendible para 
ello, no le reconoció  al actor el derecho a la pensión de vejez cuando debió hacerlo y esa 
injustificada negativa trajo como consecuencia que aquel continuara cotizando al sistema de 
seguridad social en pensiones para, luego, poder pedir nuevamente que se le reconociera la 
prestación, no puede pretenderse que se pase por alto esa situación y que se tome como fecha 
en la que el demandado incurrió en mora la del vencimiento para dar respuesta a la segunda 
petición, originada en una equivocada conducta de ese instituto convocado al pleito.” 

 

 Lo expuesto en precedencia tiene plena aplicación en el caso bajo estudio, 

habida consideración que en la Resolución No. 101843 del 5 de abril de 2011 (fl. 15), 

la entidad demandada negó la pensión de vejez solicitada por la señora Loaiza 

Palacios el 26 de mayo de 2009, aduciendo que al 30 de enero de 2011 carecía de las 

semanas exigidas para acceder a esa prestación, cuando realmente superaba los 

requisitos establecidos tanto en el Acto Legislativo 01 de 2005 –para conservar los 

beneficios del régimen de transición-, como en el Acuerdo 049 de 1990 –para acceder 

a la pensión de vejez-. Acto contra el cual se presentaron oportunamente los recursos 

de reposición y apelación (fl. 16) y que fue confirmado por la accionada. 

 

 En ese orden ideas, la pensión de la actora debió reconocerse a partir del 1º 

de agosto de 2010, pues se itera, en esa fecha ya contaba con 55 años de edad y 

1002,29 semanas cotizadas; en consecuencia, el término prescriptivo para que 

presentara la respectiva demanda empezó a correr a partir de ese momento y no 

desde que presentó la reclamación administrativa -el 26 de mayo de 2009-, 
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debiéndose interponer hasta el 1º de agosto  de 2013 para que no prescribieran 

mesadas pensionales, situación que vino a acontecer el 27 de noviembre de 2013 (fl. 

33), por lo que aquellas mensualidades causadas antes del 27 de noviembre de 2010 

se vieron afectadas por dicho fenómeno extintivo, propuesto como excepción 

perentoria por parte de la accionada, siendo del caso revocar parcialmente el ordinal 

quinto de la providencia censurada. Esta tesis recoge cualquier posición en contrario 

que se hubiere tomado con anterioridad. 

 

 Ahora bien, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente 

providencia la Sala procedió a reliquidar las diferencias adeudadas a la fecha, 

concluyendo que entre el 27 de noviembre de 2010 y el 30 de abril del año que cursa 

el retroactivo asciende a $35.429.150, tal como se observa en la liquidación que se 

entrega a los asistentes y que hará parte integral del acta que se levante con ocasión 

de esta diligencia. En este sentido se modificarán los numerales segundo y tercero del 

fallo de primer grado.  

 

 Por último, respecto de los intereses moratorios, la Sala modificará lo decidido 

en primera instancia por las mismas razones expuestas en precedencia, pues  

habiendo quedado demostrado desde cuándo se generó el derecho a disfrutar la 

pensión, tales emolumentos deben empezar a correr desde el momento en que se 

cancela efectivamente la pensión,; siendo errada la elucubración de la A-quo que 

dispuso que fue el análisis desplegado en la sentencia el que da lugar al 

reconocimiento de los mismos, pues ello sólo acontece cuando se reconoce la pensión 

por una interpretación constitucional favorable. De esta manera, se modificará el 

numeral 4º de la sentencia de primer grado, para en su lugar disponer que los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 corren a partir del 27 de noviembre 

de 2010 hasta el pago efectivo de la obligación. 

 
Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se 

causaron por haber prosperado parcialmente el recurso y tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

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, 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal quinto y MODIFICAR 

los ordinales segundo, tercero y cuarto  de la sentencia proferida el 24 de julio de 

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Amparo Loaiza Palacio en contra de 

Colpensiones, los cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la 
COLPENSIONES y, en consecuencia, CONDENAR a dicha entidad a reconocer a favor de la 
demandante la pensión de vejez a partir del 27 de noviembre de 2010, por 14 mesadas anuales 
en cuantía igual al salario mínimo legal mensual vigente e incluirla en nómina de pensionados.  
 
TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor de la demandante la suma de 
$35.429.150 por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 27 de noviembre de 
2010 hasta el 30 de abril de 2015. 
 
CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES a cancelarle a la demandante los intereses 
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 27 de noviembre de 
2010 hasta el pago efectivo de la obligación.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia de primer grado. 

TERCERO.- Sin lugar a 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. 

 
La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Salva voto 

 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo pensional 
   

   

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2010 27-nov-10 31-dic-10 1,13      515.000,00              581.950,00  

2011 01-ene-11 31-dic-11 14,00      535.600,00           7.498.400,00  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00      566.700,00                             -           7.933.800,00  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00      589.500,00                             -           8.253.000,00  

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00      616.000,00                             -           8.624.000,00  

2015 01-ene-15 30-abr-15 4,00      634.500,00                             -           2.538.000,00  

    

Valores a cancelar ===>     35.429.150,00  

 
 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


