
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 24 de julio de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-005-2014-00226-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Olga Inés Patiño de Guarín 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  
  Mora en el pago de aportes a pensión: La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia ha considerado que si no hay gestión de cobro por parte de la entidad de seguridad social, 
no puede existir la declaratoria de «deuda incobrable» sobre las cotizaciones que se registran en 
mora, por lo que no se surten los efectos del artículo 75 del Decreto 2665 de 1988, cuales son los 
de tener por inexistentes esas cotizaciones.  

 
   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 24 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 24 de julio 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 Olga Inés Patiño Guarín 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 Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 24 

de septiembre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad.  
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Problema jurídico por resolver 

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

determinar si la demandante cumple los requisitos establecidos en el acuerdo 049 de 1990 para 

acceder a la pensión de vejez reclamada. 

 
I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se ordene a Colpensiones que le reconozca la pensión 

desde de vejez desde cuando adquirió el derecho, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 

049 de 1990, y en consecuencia, se ordene a dicha entidad que cancele la aludida prestación 

retroactivamente desde el 1º de enero de 2013; más los intereses moratorios consagrados en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 22 de abril de 1945; que cotizó 

durante toda su vida 1018 semanas al sistema general de pensiones; que el 9 de enero de 

2013 solicitó la pensión de vejez, la cual fue negada mediante resolución No. GNR 004840 del 

mismo año, bajo el argumento que solo tiene 949 semanas en toda la vida laboral, y tampoco 

cumple los requisitos exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, lo cual no es cierto porque 

que cuenta con más de 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005 

 

Informa que el 27 de agosto de 2013 presentó recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación contra el aludido acto, y que mediante resolución GNR 37342 del 11 de febrero de 

2014 se resolvió el recurso de reposición y confirmó en su totalidad el acto recurrido. Afirma 

que la entidad demandada no tuvo en cuenta que en su expediente aparecen los ciclos 

cotizados correspondientes a agosto de 1995, septiembre de 1996; abril y mayo de 1999 y 

febrero de 2001, desconociendo de manera flagrante lo consagrado en el artículo 12 del 

Decreto 758 de 1990. 

 

Por último señala que la vía gubernativa se encuentra agotada. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la edad de la 

demandante; el contenido de la resolución GNR 004840, a través de la cual se negó la pensión 

de vejez a la actora; los recursos de reposición y apelación que se interpusieron contra ese 

acto administrativo y lo resuelto en la resolución GNR 37342 de 2014, la cual lo confirmó. Y 

que la vía gubernativa se encuentra agotada.  

 

Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran hechos como 

tal. Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de 
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mérito que denominó “Inexistencia de la obligación”; “Improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”; “Cobro de lo no debido”; “Prescripción”, “Buena fe” y “Genéricas”.  

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró no probadas las excepciones propuestas por la 

demandada; declaró que la señora Olga Inés Patiño de Guarín es beneficiaria del régimen de 

transición y que tiene derecho a que Colpensiones le reconozca la pensión de vejez 

 

 Como consecuencia de lo anterior, condenó a la Colpensiones a reconocer y pagar la 

aludida prestación a partir del 1º de febrero de 2013, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente, con un retroactivo de $11.412.500; más los intereses moratorios enmarcados 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 10 de julio de 2013; y las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la demandante es beneficiaria 

del régimen de transición por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con 48 años de edad, y, 

además, de las pruebas obrante en el expediente se podía colegir que Colpensiones no le tuvo 

en cuenta 12.87 semanas cotizadas, con las cuales alcanza un total de 752,41 al 29 de julio de 

2005, cumpliendo así los requisitos establecidos en el Acto Legislativo 01 de ese año, siendo 

viable estudiar el reconocimiento de su pensión de vejez bajo los postulados del Acuerdo 049 

de 1990, norma cuyos requisitos cumple por cuanto cumplió la edad en abril de 2000 y cuenta 

con 1035 semanas cotizadas. 

 

 Por otra parte, expresó que como la última cotización fue realizada por la demandante 

en el mes de enero de 2013, ella tenía derecho al reconocimiento y pago de la primera mesada 

a partir del 1º de febrero del mismo año, cuando se desafilió del sistema pensional, calculando 

un retroactivo hasta el 31 agosto de 2014 de $ 11’412.500.  

 

 Finalmente, respecto a la solicitud de intereses moratorios afirmó la Jueza que la entidad 

demandada contaba hasta el 9 de julio de 2013 para reconocer y pagar la pensión -6 meses 

después de la reclamación administrativa-, por lo que ordenó el reconocimiento de los mismos 

a partir del 10 de julio de dicha anualidad. 

 

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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4.3.  Caso concreto  

 
Una vez revisadas las pruebas documentales obrantes en el plenario es factible concluir 

que la decisión de primer grado fue acertada, primero que todo, porque la demandante no 

perdió el beneficio del régimen de transición del que fue beneficiaria por tener más de 35 años 

a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, ya que a la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005 tenía 757,07 semanas cotizadas, de las cuales 735,62 están plasmadas 

en el reporte de semanas cotizadas allegado por la demandada (fl. 59), y 21,45 se extraen de 

las planillas de autoliquidación visibles a folios 31 a 36, por lo que era dable estudiar si cumplía 

los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de su pensión de 

vejez.  

 

Para ello, basta con indicar que la señora Patiño de Guarín cumplió los 55 años el día 22 

de abril del año 2000, cuenta con 1043.77 semanas cotizadas en toda su vida laboral hasta el 

31 de enero de 2013 (alcanzó las 1000 semanas en abril del año 2012) y solicitó la prestación 

económica el 9 de enero de 2013, por lo que resulta evidente que tiene derecho a empezar a 

disfrutar de la pensión de vejez, retroactivamente, a partir del 1º de febrero de esa misma 

anualidad, en cuantía del salario mínimo, dado que sobre ese monto se hicieron las cotizaciones 

para el riesgo de vejez, y por trece mesadas anuales, por haberse causado la pensión con 

posterioridad al 31 de julio de 2011. 

  

También se comparte aquella disposición relacionada con los intereses moratorios, pues 

habiéndose solicitado la pensión el 9 de enero de 2013, cuando ya se cumplían los requisitos 

para pensionarse, la entidad accionada contaba hasta el 9 de julio del mismo año para 

reconocer y pagar la prestación, empezando a correr los intereses desde el día siguiente, esto 

es, desde el 10 de julio de 2013, tal como lo concluyó la Jueza de instancia. 

 

Ahora, a consideración de la Sala, el retroactivo calculado en primer grado (fl. 66 vto.) 

presenta un error consistente en la cantidad de mesadas que se tuvo por el año 2013, ya que 

no se contabilizó la número 13; no obstante, dicho yerro no puede ser enmendado en esta 

instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, en virtud 

del principio de la non reformatio in pejus.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la 

sentencia, esta Corporación procedió a liquidar el retroactivo causado hasta el 30 de junio de 

2015, lo cual arrojó un monto de $18.358.626, siendo del caso modificar el ordinal quinto de 
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la sentencia de instancia, aclarando que no se trata de un valor superior al calculado en primer 

grado, sino la actualización del mismo a la fecha en que se profiere esta providencia. 

 
 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 quinto de la sentencia proferida el 24 de 

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

ordinario laboral promovido por Olga Inés Patiño de Guarín en contra de Colpensiones, el 

cual quedará así: 

 

“QUINTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- a cancelar a la actora 

un retroactivo de $11.412.500, monto que al 30 de junio de 2015 asciende a $18.358.626” 
 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- 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 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Retroactivo pensional liquidado hasta el 30 de junio de 2015 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2013 01-feb-13 31-dic-13 11,00      589.500,00           6.484.500,00  

2014 01-ene-14 31-dic-14 13,00      616.002,00                             -           8.008.026,00  

2015 01-ene-15 30-jun-15 6,00      644.350,00                             -           3.866.100,00  

    Valores a cancelar ===>     18.358.626,00  
  

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


