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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:45 de la mañana de hoy viernes 22 de noviembre 

de 2013, 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 

BLANCA CECILIA RAMOS GONZÁLEZ en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado abreviado No. 2012-

00859-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte 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: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales 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 9 de abril de 2013, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Blanca Cecilia Ramos González solicita que se declare que 

COLPENSIONES debe modificar la resolución con la que le reconoció la pensión de vejez en 

lo relacionado con el Ingreso Base de Liquidación, IBL, para que sea liquidado con el 

promedio de lo devengado durante toda la vida laboral; que la tasa de reemplazo debe ser 

del 90%; y que tiene derecho a la pensión desde el 23 de octubre de 2008. En 

consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le pague la diferencia entre la 

mesada pensional pagada y la que realmente le debió pagar, la cual, liquidada a la fecha de 

presentación de la demanda asciende a la suma de $40´137.293; más lo que resulte 

probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 

Subsidiariamente, solicita que se declare que la señora Blanca Cecilia Ramos 

González, tiene derecho a que la tasa de reemplazo de su pensión sea del 90% y que se le 

pague desde el 23 de octubre de 2008. En consecuencia, que se condene a la demandada a 

que le pague la diferencia entre la mesada pensional pagada y la que realmente debió 

pagar aplicándole una tasa de reemplazo del 90%, la cual, liquidada a la fecha de 

presentación de la demanda, asciende a la suma de $7´435.401, más lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las cosas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Blanca Cecilia Ramos González nació el 23 de octubre 

de 1953 y fue pensionada por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 

100247 del 12 de febrero de 2010, en condición de beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agrega que la gracia pensional le fue 

reconocida desde el 1º de febrero de 2009, en cuantía equivalente a $3´681.900, teniendo 
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en cuenta un IBL liquidado con el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones y un 

total de 1.169 semanas, pero la historia laboral de la actora obtenida por internet refleja 

que en realidad tiene un total de 1.347 semanas, de manera que la tasa de reemplazo 

debió ser del 90%. Considera que la pensión debió ser reconocida desde el 23 de octubre 

de 2008, fecha en la que cumplió los 55 años de edad. 

 

Indica que la liquidación del IBL debe estar basada en 1390 semanas, pese a que 

la historia laboral reporta tan solo 1.347, teniendo en cuenta que presenta algunas 

inconsistencias, pues existen unos periodos que se cancelaron completos pero no aparecen 

las 4,29 semanas correspondientes. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

COLPENSIONES no contestó la demanda oportunamente, razón por la cual, 

mediante providencia del 31 de enero de 2013 (fl. 29) el Despacho de origen le impuso 

como sanción la de tener como indicio grave en su contra dicha omisión. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió negar todas las pretensiones de la demandante, 

pero se abstuvo de imponerle condena en costas por considerar que no se causaron. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la parte actora faltó a su 

deber de probar los fundamentos de hecho de la demanda como quiera que ni siquiera 

pidió como prueba que la demandada remitiera la copia de la historia laboral de la actora 

válida para prestaciones económicas; que la copia simple que aportó no puede ser tenida 

en cuenta debido a que no se sabe de dónde la obtuvo y, adicionalmente, resulta 

insuficiente para extractar la información requerida para resolver sus pretensiones. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que de buena fe aportó la copia de la historia laboral que logró obtener de la 

página web de la propia entidad demandada y que la juez debió pedir de oficio la historia 

laboral válida para prestaciones económicas. 
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V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Estaba la juez de primer grado en la obligación de decretar pruebas de oficio 

para resolver de fondo el presente asunto? 

 
 En cualquier caso, ¿Es procedente que se tenga en cuenta la copia de la 

historia laboral aportada con la demanda para el estudio de las pretensiones? 

 
 En caso afirmativo, ¿tiene derecho la actora a la reliquidación de la pensión de 

vejez y al retroactivo que reclama? 

 

5.2 De las pruebas de oficio y la historia laboral: 

 

Lo primero que debe advertirse es que las facultades del juez o magistrado para 

decretar pruebas de oficio no están establecidas para suplir la omisión y/o negligencia de 

las partes en el cumplimiento de su deber de probar los supuestos de hecho de la demanda 

o su contestación, de acuerdo con lo reglado en el artículo 177 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable en materia laboral por remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

En ese orden de ideas y descendiendo al caso concreto, debe decirse que no era 

deber de la juez de primer grado decretar de oficio la prueba para que la demandada 

allegara la historia laboral válida para prestaciones económicas, como lo pretende la actora 

en la sustentación del recurso. 

 

No obstante lo anterior, a juicio de esta Sala, la copia simple de la historia laboral 

presentada con la demanda es válida para resolver las pretensiones de la parte actora y 

debe ser tenida en cuenta en este proceso, por las siguientes razones: i) se trata de una 

prueba documental que fue oportunamente presentada y debidamente decretada; ii) Se 

trata de un documento público y, por lo tanto, de conformidad al parágrafo del artículo 54A 

del C.P.T. y la s.s., los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes 

con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni 

presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los 

documentos emanados de terceros; iii) El aludido artículo 54A es norma especial en materia 

laboral y por eso no puede aplicarse el artículo 269 del C.P.C. que exige la firma o 

aceptación de la parte contra quien se opone, amen de que dicha norma –el artículo 269- 

fue derogado tácitamente por la Ley 446 de 1998; iv) la autenticidad de un documento, 
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esto es, la certeza sobre su autoría no deviene únicamente de la suscripción sino también 

de la “elaboración”, concepto mucho más amplio al de la simple transcripción por algún 

medio mecánico, pues parte del presupuesto de la elaboración mental vertida a un medio, 

en este caso vaciada a una plataforma tecnológica –página web del ISS- de fácil consulta y 

accesible a cualquiera que quiera llegar a ella, de todo lo cual se infiere que no requiere la 

firma de quien la elaboró, pues si la página web pertenece al ISS, eso indica certeramente 

quien es el autor de lo que allí se almacena; v) Restarle valor probatorio a ese documento 

implícitamente significa cuestionar la buena fe no solo de la parte demandante al aportarla 

al proceso sino de la propia página web del I.S.S., lo que contraviene el artículo 83 de la 

Constitución Política y, vi) No se tachó de falso en su oportunidad por la parte demandada, 

quien contestó tardíamente la demanda. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de instancia y, en su lugar, 

proceder al estudio de fondo las pretensiones de la demanda de acuerdo con las pruebas 

aportadas con el líbelo introductorio. 

 

5.3 De las pretensiones de la demanda: 

 

Lo primero debe advertirse es que en este asunto no existe discusión alguna 

respecto de los siguientes hechos: 

 
1º. Que a la actora le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 100247 del 12 de febrero 

de 2010 (fls. 15 al 17), con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de la misma anualidad, como beneficiaria del régimen de transición, a partir 

del 1º de febrero de 2009, con una mesada pensional de $3´681.900, la cual se basó en 

1.169 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de $4´383.215 y una tasa de 

reemplazo del 84%; y, 

 

2º. Que antes del reconocimiento de la pensión de vejez otorgada por el ISS la 

demandante disfrutaba de una pensión de jubilación concedida por la Universidad del 

Quindío, también desde el 1º de febrero de 2009, pero por un valor inferior, es decir, con 

una mesada de $3´335.311, razón por la cual, el ISS ordenó que el valor del retroactivo, 

equivalente a $47´938.338 -calculado desde el 1º de febrero de 2009 hasta el 31 de enero 

de 2010-, se le pagara directamente al empleador, la Universidad del Quindío. 

 

Ahora, revisada la demanda, se encuentra que la parte actora tiene dos 
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pretensiones principales: Una, que se le pague el retroactivo de la pensión desde el 23 de 

octubre de 2008, fecha en la que cumplió los 55 años de edad; y otra, que se le reliquide la 

pensión y se le pague el excedente. Esta pretensión, es decir, la reliquidación de la pensión, 

tiene a su vez dos fundamentos, a) que se le liquide con el Ingreso Base de Liquidación, 

IBL, de toda la vida y, b) que se aumente la tasa de reemplazo al 90%. Y si esta última 

pretensión principal no prospera en su integridad, solicita subsidiariamente que se ordene la 

reliquidación de la pensión y se le pague el excedente pero únicamente por efectos del 

aumento de la tasa de reemplazo al 90%. 

 

Desde ya debe advertirse que las pretensiones principales de la demanda no 

están llamadas a prosperar por las siguientes razones: 

 

1º. El retroactivo que se reclama, desde el 23 de octubre de 2008, no es viable 

que se reconozca debido a que una cosa es la fecha de cumplimiento de los requisitos para 

acceder a la pensión y otro el momento desde el cual se empieza a disfrutar la misma y no 

siempre los dos coinciden, pues para el segundo, es decir, para el disfrute, es indispensable 

el retiro del sistema y, en este caso, se observa que la entidad le tuvo en cuenta a la actora 

las semanas cotizadas hasta el 30 de enero de 2009 y le reconoció la pensión desde el 1º 

de febrero de 2009, es decir, no quedó retroactivo alguno pendiente de reconocer. 

 

2º. La reliquidación de la pensión no es procedente en relación con la petición de 

que se le liquide con el Ingreso Base de Liquidación, IBL, de toda la vida, si es que le era 

más favorable, porque la copia de la historia laboral aportada no cuenta con el acápite de 

salarios cotizados por días, es decir, en el expediente no obra prueba de las cotizaciones 

efectivamente pagadas para efectuar el cálculo del IBL de toda la vida, siendo insuficiente la 

prueba presentada. Y no se pueden tomar los salarios que refleja esa historia laboral, como 

se hizo en los fundamentos de derecho de la demanda (fl. 11), porque esos corresponden al 

último salario de cotización del periodo que reporta, el cual no siempre es el mismo durante 

dicho lapso, por ejemplo, desde ningún punto de vista es lógico que la actora haya tenido el 

mismo salario de $657.216 desde el 11 de marzo de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1994 

como lo refleja esa historia laboral (fl. 18). 

 

No obstante lo anterior, la pretensión subsidiaria, correspondiente a que se 

ordene la reliquidación de la pensión aumentando la tasa de reemplazo del 84 al 90%, si es 

viable, porque de acuerdo con la resolución, la entidad le reconoció la pensión con un total 

de 1.169 semanas, pero de acuerdo a la historia laboral portada la demandante tiene 

exactamente 1.347 (fl. 19), y sin necesidad de que se determine si tiene o no las 1.390 que 
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alega en el hecho 9º de la demanda, tiene derecho a que su pensión sea equivalente a un 

90% del IBL obtenido por la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º 

del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, con el que se le reconoció la pensión de vejez 

como beneficiaria del régimen de transición. 

 

En ese orden de ideas, la primera mesada pensional de la actora, es decir, la del 

año 2009, debe ser de $3´944.893, que equivale al 90% del IBL obtenido por la entidad, 

que fue de $4´383.215, lo que significa que la diferencia entre la mesada pensional inicial 

pagada y la que realmente le debió pagar asciende a la suma de $262.993, para el primer 

año. 

 

Ahora, una vez realizada la liquidación respectiva por parte de esta Sala, -según 

tabla que se le pone de presente a las partes y que hará parte de esta audiencia-, el valor 

del retroactivo de la reliquidación, calculada hasta el 30 de octubre de 2013, asciende a la 

suma de $17´207.971, valor que deberá cancelar la demandada a la actora y a partir del 1º 

de noviembre de 2013 deberá seguirle cancelando una mesada pensional equivalente a 

$4´411.260, sin perjuicio de los aumentos legales anuales. 

 

En esta instancia, debe aclararse: i) que en esa liquidación no se incluye la 

indexación por cuanto ésta no hace parte de las pretensiones de la demanda y esta 

Corporación no posee facultades extra y ultra petita; ii) que tampoco se ha verificado la 

posibilidad de que algunas de esas diferencias estén cobijadas por el fenómeno de la 

prescripción porque la demanda se dio por no contestada y, por lo tanto, no hay 

excepciones que resolver; y, iii) que aunque en la resolución con la que el ISS le reconoció 

a la actora la pensión se ordenó que el retroactivo se le pagara a su empleadora, la 

Universidad del Quindío, en este caso, se advierte que el retroactivo de la reliquidación que 

aquí se ordenará pertenece a la demandante debido a que la pensión de vejez es superior a 

la de jubilación que estaba devengando, razón por la cual, se dispondrá que el retroactivo 

se le pague a la demandante. 

 

La condena en costas de primera instancia, tasadas en un 30%, correrá a cargo 

de la entidad demandada y a favor de la actora. Liquídense por el juzgado de origen. Sin 

condena en costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 9 de abril de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

BLANCA CECILIA RAMOS GONZÁLEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que a la señora BLANCA CECILIA RAMOS 

GONZÁLEZ le asiste el derecho a que su pensión de vejez sea reconocida en el equivalente 

al 90% del Ingreso Base de Liquidación obtenido por la entidad, de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo 2º del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, como beneficiaria 

del régimen de transición. 

 

TERCERO.- CONDENAR a COLPENSIONES a que modifique la Resolución No. 

100247 del 12 de febrero de 2010, en el sentido de que la pensión de vejez reconocida a la 

actora a partir del 1º de febrero de 2009 corresponde a la suma de $3´944.893, que 

equivale al 90% del ingreso base de liquidación de $4´383.215; cuantía sobre la cual se 

deberán aplicar los aumentos anuales de ley. 

 

CUARTO.- CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a la señora BLANCA CECILIA 

RAMOS GONZÁLEZ la suma de $17´207.971, por concepto reliquidación de las mesadas 

pensionales causadas hasta el 31 de octubre de 2013 y, a reajustar, a partir del 1º de 

noviembre de 2013, su mesada pensional a la suma de $4´411.260, sin perjuicio de los 

incrementos anuales de ley que se generen a futuro conforme al IPC certificado por el 

DANE. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

SEXTO.- La condena en costas de primera instancia, tasadas en un 30%, correrá a 

cargo de COLPENSIONES y a favor de la actora. Liquídense por el juzgado de origen. 

 

SÉPTIMO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
          (En uso de permiso) 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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RETROACTIVO DE LA RELIQUIDACIÓN 
 
 
 

AÑO 
MESADA 

RELIQUIDADA 
(90%) 

MESADA 
PAGADA 

(84%) 

DIFERENCI
A MESES TOTAL 

2009 $ 3.944.893 $ 3.681.900 $ 262.993 12 $ 3.155.916 
2010 4.023.790 3.755.538 268.252 13 3.487.276 
2011 4.151.344 3.874.588 276.756 13 3.597.828 
2012 4.306.189 4.019.110 287.079 13 3.732.027 
2013 4.411.260 4.117.176 294.084 11 3.234.924 

TOTAL $ 17.207.971 
 


