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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Mayo 12 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 10:45 a.m. de hoy, martes 12 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 Luz Esperanza González 

Betancourt 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 

 

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 el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
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de Pereira el 24 de julio 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 si la señora Luz Esperanza Betancourt cumple los requisitos establecidos en 

el Acuerdo 049 de 1990 para que le sea reconocida la pensión de vejez. 

 

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 el tiempo de servicio prestado al sector público debe tenerse en cuenta exclusivamente 

para efectos de establecer que es beneficiaria del régimen de transición; iii) que tiene derecho 

a que se la reconozca la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990; iv) 

que ha cotizado en toda su vida laboral 1203 semanas; v) que tiene derecho a que su IBL le 

sea reconocido con base en el promedio de salarios devengados en los últimos 10 años; vi) 

que la tasa de reemplazo a la que tiene derecho es del 87%. 

 

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

reconozca y pague la aludida prestación, retroactivamente, desde el 1º de diciembre de 2013, 

con una primera mesada de $2.839.638, así como los intereses de mora que se causen desde 

dicha calenda hasta que se haga el pago efectivo de la obligación; las costas procesales y lo 

que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 25 de noviembre de 1957; 

que contaba con más de 36 años de edad al 1º de abril de 1994, fecha en la que se 

encontraba afiliada y cotizando al I.S.S. y había prestados sus servicios en el sector público 

por el equivalente a 768 semanas. 

 

Informa que el 1º de agosto de 1998 se trasladó al régimen de ahorro individual con 

solidaridad administrado por Protección S.A. y retornó al de prima media administrado por el 

I.S.S. a partir del 1º de enero de 2004, contando en total con 1203 semanas cotizadas en 

ambos sectores. 

 

Afirma que en la historia laboral expedida por Colpensiones el 12 de noviembre de 

2013 no aparecen las mismas semanas que constan en aquella expedida por el I.S.S. el 8 de 

junio de 1998, pues en aquella no consta el tiempo cotizado por el empleador “Industrias 
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Alimenticias Noé”, con la cual ella trabajó desde el 1º de septiembre de 1989 hasta el 30 de 

abril de 1992; ni con el empleador “Asoinges de Colombia”, con quien laboró desde el 1º de 

abril hasta el 30 de septiembre de 2013. 

 

Agrega que el 16 de abril de 2013 solicitó ante Colpensiones la pensión de vejez, sin 

que a la fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta, y advierte que 

tiene derecho a que su pensión de vejez se liquide con el promedio de salarios devengados 

en los últimos 10 años y que se le aplique una tasa de reemplazo del 87%, para una primera 

mesada de $2.839.638. 

 

Informa que cotizó como trabajadora dependiente de la Cooperativa Asoinges de 

Colombia hasta el 30 de noviembre de 2013; que tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión desde el 1º de diciembre del mismo año y, que Colpensiones está incurriendo en 

mora en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, toda vez que desde la fecha 

de la solicitud y la fecha de presentación de la demanda han transcurrido más de los 4 meses 

que tenía esa entidad para reconocer y pagar la prestación.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante; que ella se trasladó el 1º de agosto de 1998 al RAIS y el 1º 

de enero de 2004 retornó al de prima media; que no contabilizó el tiempo cotizado con la 

Cooperativa “Asoinges de Colombia” del 1º de abril al 30 de septiembre de 2013; que la 

actora radicó la solicitud de la pensión de vejez el 16 de abril de 2013 y que ella cotizó como 

trabajadora dependiente de Asoinges de Colombia hasta el 30 de noviembre de 2013. Frente 

a los demás hechos manifestó que no eran ciertos, que no le constaban o que no eran hechos 

como tal.  

 

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

de mérito las que denominó “Falta de causa por improcedencia del reconocimiento dela 

pensión en la forma pretendida”; “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”; “Pago eventual y compensación”; “Prescripción” y 

“Exoneración de condena por buena fe”.  

      

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la señora Luz Esperanza González Betancourt 

es beneficiaria del régimen de transición y condenó a Colpensiones a reconocerle la pensión 

vitalicia de vejez a partir del 2 de diciembre de 2013, por 13 mesadas anuales, y a incluirla 
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en nómina de pensionados en cuantía de $2.670.646 a partir de julio de 2014, la cual debería 

ser incrementada a partir del 1º de enero de 2015 y hacia futuro. Así mismo, condenó a la 

demandada a pagar a favor de la actora la suma de $18.556.374 por concepto de retroactivo 

pensional causado a partir del 1º de diciembre de 2013, hasta el último día de junio de 2014, 

y al pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, respecto 

de ese valor y hasta el pago efectivo de la obligación.  

 

 Por otra parte, declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la 

demandada, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

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

allegadas al proceso era evidente que cuando la señora Luz Esperanza González retornó al 

régimen de prima media en el año 2004, lo hizo como beneficiaria del régimen de transición, 

porque cuando se trasladó al régimen de ahorro individual contaba con más de 15 años 

cotizados al 1º de abril de 1994; en esa medida, le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990 

para conceder su pensión, pues tenía más de 55 años y más de 1000 semanas cotizadas; 

además, tampoco perdió el régimen transicional con ocasión del Acto legislativo 01 de 2005, 

ya que a la entrada en vigencia del mismo acreditaba más de 750 semanas cotizadas. 

 

 Seguidamente, a efectos del reconocimiento del retroactivo, señaló que como la 

última cotización fue realizada hasta el 1º de diciembre de 2013, la pensión debía concederse 

desde el día siguiente, 2 de diciembre, con una mesada de $2.619.822 –derivada de un IBL 

de $3.118.836, obtenido con los salarios cotizados en los 10 años anteriores al 

reconocimiento, y una tasa de reemplazo del 84% por las 1188,57 semanas cotizadas en 

toda la vida laboral-; y por trece mesadas anuales, porque la prestación se reconoció después 

del 31 de julio de 2011. En ese orden de ideas, calculó el retroactivo hasta el 30 de junio de 

2014 en la suma de $18’556.374. 

 

 Finalmente, en relación con los intereses moratorios estimó que era dable su 

reconocimiento a partir de la primera mesada reconocida en razón a que, pese a que desde 

la reclamación administrativa pasaron más 6 meses, se siguieron haciendo cotizaciones hasta 

el 1º de diciembre de 2013. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones  
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4.1 Caso concreto 

 
Sea lo primero indicar que la Sala comparte en su integridad los argumentos 

expuestos en el fallo de primer grado, pues de la historia laboral visible a folio 109 y s.s., así 

como con los certificados de información laboral visibles a folios 48 y 49, se puede inferir sin 

ambages que la señora Luz Esperanza González Betancourt, al 1º de abril de 1994, contaba 

con más 15 años de cotizaciones en el sector público y en el privado, por lo que el traslado 

que hizo al régimen de ahorro individual no la apartó de su beneficio transicional una vez 

retornó al régimen de prima media –el cual no perdió por cuanto a la entrada en vigencia 

del Acto Legislativo 01 de 2005 ella tenía 986 semanas cotizadas-, siendo viable conceder la 

pensión de vejez deprecada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, porque cumplió 

los 55 años de edad el 25 de noviembre de 2012 y porque cuenta con más de las 1000 

semanas que exige esa norma en toda la vida laboral. 

 

Se encuentra acertado igualmente el IBL calculado en primera instancia por valor de 

$3.118.836 y la tasa de reemplazo del 84% por las 1.188,57 semanas cotizadas al sector 

privado, que arroja una primera mesada para el 2013 de $2.619.822 (tal como se observa 

en la liquidación que se pone de presente a las partes y que hará parte integral del acta que 

se levante con ocasión de esta audiencia).  

 

La Sala avala igualmente de la fecha a partir de la cual fue reconocido el retroactivo 

pensional, pues si bien la reclamación administrativa se presentó con antelación a la fecha 

en que se hizo la última cotización, la misma conllevaba la manifestación expresa de la actora 

de percibir su prestación por contar con los requisitos, por lo que bien podía la demandada 

reconocerla a partir de la petición. Igualmente, independiente de que la reclamación 

administrativa se hubiera presentado el 16 de abril de 2013, los intereses moratorios corren 

desde la fecha en la que se reconoció la pensión, esto es, desde el 2 de diciembre de 2013 

y hasta que se realice el pago efectivo de la obligación. 

 

 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 2 

de diciembre de 2013 y el 30 de abril del año que cursa el retroactivo asciende a 

$48.104.289,89, por lo que se modificará la decisión de primer grado en ese sentido, sin 

que ello implique violar el principio de la non reformatio in pejus, pues lo único que se está 

haciendo es actualizar la condena desde la sentencia de primera instancia al 30 de abril del 

presente año.   
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Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron 

por 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: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal tercero 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 Luz Esperanza González Betancourt en contra de Colpensiones, 

el cual quedará así: 

 

“TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor de la demandante la suma de $18.556.374 
por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 1º de diciembre de 2013 hasta el último día 
del mes de junio de 2014. Suma que al 30 de abril de 2015 asciende a $48.104.289,89” 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

  
 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 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación IBL 
 
 

Fecha de nacimiento: 25-nov-57      

Fecha reconocimiento pensión: 02-dic-13      

Total semanas cotizadas: 514,29  Tasa Ley 100/93:  NO 84,00%  
          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

Ingreso Base de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial        (Dias x IBC 
actualizado/total dias) Fechas de aporte 

Número de 
días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta 
 

  01-ene-97 31-ene-97 30       1.107.557,00                      3.259.431,59       111,82          38,00                                             27.161  

  01-mar-97 31-mar-97 30       1.113.332,00                      3.276.426,85       111,82          38,00                                             27.304  

  01-abr-97 30-abr-97 29       1.393.667,00                      4.101.425,25       111,82          38,00                                             33.039  

  01-may-97 31-may-97 30       1.346.537,00                      3.962.726,28       111,82          38,00                                             33.023  

  01-jun-97 30-jun-97 30       1.293.760,00                      3.807.408,75       111,82          38,00                                             31.728  

  01-jul-97 31-jul-97 30       1.349.445,00                      3.971.284,24       111,82          38,00                                             33.094  

  01-ago-97 31-ago-97 30       1.337.017,00                      3.934.709,86       111,82          38,00                                             32.789  

  01-sep-97 30-sep-97 30       1.341.155,00                      3.946.887,59       111,82          38,00                                             32.891  

  01-oct-97 31-oct-97 30       1.320.026,00                      3.884.707,01       111,82          38,00                                             32.373  

  01-nov-97 30-nov-97 30       2.908.344,00                      8.558.971,06       111,82          38,00                                             73.325  

  01-dic-97 31-dic-97 30       1.413.174,00                      4.158.832,44       111,82          38,00                                             34.657  

  01-ene-98 31-ene-98 30       1.416.846,00                      3.543.074,25       111,82          44,72                                             29.526  

  01-ago-98 31-ago-98 30       1.774.004,00                      4.436.211,05       111,82          44,72                                             36.968  

  01-sep-98 30-sep-98 30       1.188.865,00                      2.972.967,40       111,82          44,72                                             24.775  

  01-oct-98 31-oct-98 30       1.130.111,00                      2.826.042,62       111,82          44,72                                             23.550  

  01-nov-98 30-nov-98 30       1.910.000,00                      4.776.293,13       111,82          44,72                                             39.802  

  01-dic-98 31-dic-98 30       1.124.808,00                      2.812.781,53       111,82          44,72                                             23.440  

  01-ene-99 28-feb-99 60       1.380.797,00                      2.958.728,98       111,82          52,18                                             59.021  

  01-mar-99 31-mar-99 30       1.367.000,00                      2.929.165,19       111,82          52,18                                             24.410  

  01-abr-99 30-abr-99 30       1.614.421,00                      3.459.331,24       111,82          52,18                                             28.828  

  01-may-99 31-may-99 30       1.755.008,00                      3.760.576,70       111,82          52,18                                             31.338  

  01-jun-99 30-jun-99 30       1.815.977,00                      3.891.219,18       111,82          52,18                                             32.427  

  01-jul-99 31-jul-99 30       1.539.486,00                      3.298.762,85       111,82          52,18                                             27.490  

  01-ago-99 31-ago-99 30       1.572.702,00                      3.369.937,06       111,82          52,18                                             36.005  

  01-sep-99 30-sep-99 30       1.300.711,00                      2.787.123,18       111,82          52,18                                             23.226  

  01-oct-99 31-oct-99 30       1.363.032,00                      2.920.662,69       111,82          52,18                                             24.339  

  01-nov-99 30-nov-99 30       1.308.588,00                      2.804.001,77       111,82          52,18                                             23.367  

  01-dic-99 31-dic-99 30       1.483.624,00                      3.179.063,48       111,82          52,18                                             26.492  

  01-ene-00 31-ene-00 30       1.646.361,00                      3.229.622,33       111,82          57,00                                             26.914  

  01-feb-00 29-feb-00 30       1.611.000,00                      3.160.255,60       111,82          57,00                                             26.335  

  01-mar-00 31-mar-00 30       1.780.200,00                      3.492.170,72       111,82          57,00                                             29.101  

  01-abr-00 30-abr-00 30       1.746.000,00                      3.425.081,49       111,82          57,00                                             28.542  

  01-may-00 31-may-00 30       1.619.000,00                      3.175.948,99       111,82          57,00                                             26.466  

  01-jun-00 30-jun-00 30       1.594.000,00                      3.126.907,16       111,82          57,00                                             26.058  

  01-jul-00 31-jul-00 30       1.920.000,00                      3.766.412,64       111,82          57,00                                             31.387  

  01-ago-00 31-ago-00 30       1.587.000,00                      3.113.175,44       111,82          57,00                                             25.943  

  01-sep-00 30-sep-00 30       1.675.000,00                      3.285.802,69       111,82          57,00                                             27.382  

  01-oct-00 31-oct-00 30       1.665.000,00                      3.266.185,96       111,82          57,00                                             27.218  

  01-nov-00 30-nov-00 30       1.695.000,00                      3.325.036,15       111,82          57,00                                             34.052  

  01-dic-00 31-dic-00 30       1.646.000,00                      3.228.914,17       111,82          57,00                                             26.908  

  01-ene-01 28-feb-01 60       1.825.000,00                      3.292.058,43       111,82          61,99                                             54.868  

  01-mar-01 31-mar-01 30       1.872.000,00                      3.376.840,21       111,82          61,99                                             28.140  
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  01-abr-01 30-abr-01 30       2.263.000,00                      4.082.152,45       111,82          61,99                                             34.018  

  01-may-01 31-may-01 30       1.918.000,00                      3.459.818,12       111,82          61,99                                             28.832  

  01-jun-01 30-jun-01 30       1.674.000,00                      3.019.674,42       111,82          61,99                                             25.164  

  01-jul-01 31-jul-01 30       1.787.000,00                      3.223.511,46       111,82          61,99                                             26.863  

  01-ago-01 31-ago-01 30       1.675.000,00                      3.021.478,29       111,82          61,99                                             25.179  

  01-sep-01 30-sep-01 30       1.813.000,00                      3.270.412,02       111,82          61,99                                             27.253  

  01-oct-01 31-oct-01 30       1.814.000,00                      3.272.215,89       111,82          61,99                                             27.268  

  01-nov-01 30-nov-01 30       1.735.000,00                      3.129.710,34       111,82          61,99                                             35.003  

  01-dic-01 31-dic-01 30       2.307.000,00                      4.161.522,63       111,82          61,99                                             34.679  

  01-ene-02 31-ene-02 30       2.503.000,00  
 

                   4.194.364,73       111,82          66,73                                             34.953  

  01-feb-02 28-feb-02 30       1.701.000,00  
 

                   2.850.425,25       111,82          66,73                                             23.754  

  01-mar-02 31-mar-02 30       1.798.000,00  
 

                   3.012.971,55       111,82          66,73                                             25.108  

  01-abr-02 30-abr-02 30       1.999.000,00  
 

                   3.349.794,28       111,82          66,73                                             27.915  

  01-may-02 31-may-02 30       1.849.000,00  
 

                   3.098.434,03       111,82          66,73                                             25.820  

  01-jun-02 30-jun-02 30       1.852.000,00  
 

                   3.103.461,24       111,82          66,73                                             25.862  

  01-jul-02 31-jul-02 30       1.949.000,00  
 

                   3.266.007,53       111,82          66,73                                             27.217  

  01-ago-02 31-ago-02 30       2.039.000,00  
 

                   3.416.823,68       111,82          66,73                                             29.040  

  01-sep-02 30-sep-02 30       1.836.000,00  
 

                   3.076.649,48       111,82          66,73                                             25.639  

  01-oct-02 31-oct-02 30       1.981.000,00  
 

                   3.319.631,05       111,82          66,73                                             27.800  

  01-nov-02 30-nov-02 30       1.993.000,00  
 

                   3.339.739,87       111,82          66,73                                             27.831  

  01-dic-02 31-dic-02 30       2.275.000,00  
 

                   3.812.297,15       111,82          66,73                                             34.061  

  01-oct-03 31-dic-03 90            498.000,00  
 

                        779.974,20       111,82          71,40                                             19.850  

  01-dic-04 31-dic-04 30               11.933,00  
 

                           17.550,48       111,82          76,03                                                    146  

  01-dic-05 31-dic-05 30            193.664,00  
 

                        269.989,02       111,82          80,21                                                2.260  

  01-ene-06 31-ene-06 30               28.416,00  
 

                           37.780,82       111,82          84,10                                                    315  

  01-mar-08 30-sep-08 210       2.700.000,00  
 

                   3.250.851,70       111,82          92,87                                          193.003  

  01-oct-08 31-oct-08 30               90.000,00  
 

                        108.361,72       111,82          92,87                                                    903  

  01-dic-08 31-dic-08 30       2.700.000,00  
 

                   3.250.851,70       111,82          92,87                                             27.090  

  01-ene-09 30-jun-09 180       2.700.000,00  
 

                   3.019.140,00       111,82       100,00                                          155.035  

  01-jul-09 31-jul-09 30               90.000,00  
 

                        100.638,00       111,82       100,00                                                    839  

  01-mar-11 31-mar-11 30       2.700.000,00  
 

                   2.868.909,22       111,82       105,24                                             23.908  

  01-abr-11 31-dic-11 270       2.700.000,00  
 

                   2.868.909,22       111,82       105,24                                          220.000  

  01-ene-12 31-dic-12 360       2.700.000,00  
 

                   2.765.793,33       111,82       109,16                                          281.000  

  01-ene-13 31-mar-13 90       2.900.000,00  
 

                   2.900.000,00       111,82       111,82                                             72.500  

  01-abr-13 30-nov-13 240       2.900.000,00  
 

                   2.900.000,00       111,82       111,82                                          197.000  

  01-dic-13 01-dic-13 1               97.000,00  
 

                           97.000,00       111,82       111,82                                                       27  

          

TOTAL DIAS 3.600 
   

IBL                             3.118.835,69  

          

       
Mesada                             2.619.821,98  

 

Retroactivo pensional  
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2013 
02-dic-13 31-dic-13 

0,97   2.619.822,00  
         2.535.494,00  

2014 01-jul-14 31-dic-14 13,00   2.670.646,55        34.718.405,15  

2015 01-ene-15 30-abr-15 4,00   2.712.597,69                             -        10.850.390,74  

    
Valores a cancelar ===>     48.104.289,89  

     


