
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 4 de agosto de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00681-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandantes:  Yolanda Moreno González  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de vejez – Acuerdo 049 de 1990: Teniendo en cuenta que la actora contaba con 
las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 al momento en que alcanzó los 55 años de 
edad, era dable reconocerle la pensión de vejez consagrada en esa normativa a partir del 
momento que cumplió aquella edad. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Agosto 4 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 4 de agosto 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 Yolanda Moreno González 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 la apelación 

propuesta por el apoderado judicial de la demandante contra sentencia emitida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 8 de septiembre de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 
  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y a los argumentos de 

la apelación, le corresponde a la Sala determinar si la señora Yolanda Moreno González 

conservó los beneficios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 
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de 1993 y, en caso afirmativo, si acredita los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 

1990, para acceder a la pensión de vejez. 

 
I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que tiene derecho a la pensión de 

vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición, 

retroactivamente desde el 16 de noviembre de 2011, más la indexación de las condenas, 

los intereses y las costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 19 de noviembre de 1956; 

que al 1º de abril de 1994 tenía 39 años de edad y que cotizó en el régimen de prima 

media desde enero de 1973 hasta marzo de 1993. 

 

Agrega que en la historia laboral otorgada por el entonces I.S.S. en agosto de 2007 

se indica que ella cuenta con 1030 semanas cotizadas y que su I.B.C. era de 1.3 salarios 

mínimos; así mismo, informa que el 21 de noviembre de 2011 solicitó el reconocimiento de 

su pensión de vejez, misma que le fue negada por Colpensiones a través de la Resolución 

No. 055907 del 9 de abril de 2013, bajo el argumento de que sólo contaba con 462 

semanas cotizadas; por ello, interpuso reposición arguyendo que se le desconoció el tiempo 

cotizado entre 1967 y 1994, recurso que fue resuelto negativamente a través de la 

Resolución No. GNR 238073 del 24 de septiembre de 2013, argumentando que ella se 

encuentra en un caso de homónimos, siendo necesario que suministrara documentos 

probatorios a efectos de corregir su historia laboral. 

 

Refiere que ella aportó los medios necesarios a fin de demostrar que cumple con los 

requisitos legales para obtener su pensión de vejez, sin que la demandada pueda fundar la 

negativa en una supuesta homonimia cuando fue esa misma entidad la que expidió el 

primer reporte en el año 2007, el cual era conservado y custodiado por ella. 

 

Por último señala que cumple los requisitos de edad y tiempo para ser beneficiaria 

del régimen de transición y que con el actuar de Colpensiones se vulneran sus derechos a 

la seguridad social integral y al mínimo vital. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad de la demandante; su vinculación al régimen de prima media; la solicitud que 

radicó el 21 de noviembre de 2011; el contenido de la Resolución GNR 055907 de abril de 

2013, a través de la cual negó la pensión de vejez, y el recurso de reposición propuesto 

contra ese acto, el cual fue confirmado a través de la resolución GNR 238073. Frente a los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos 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 “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 
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 La Jueza de conocimiento declaró probadas las excepciones presentadas por 

Colpensiones; negó las pretensiones contenidas en la demanda y condenó a la señora 

Yolanda Moreno González al pago de las costas procesales. 

 

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

la actora fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, perdió las prerrogativas que aquel le daba al tener únicamente 504,86 

semanas de las 750 que exige el Acto Legislativo 01 de 2005 al el 29 de julio del mismo 

año, para extenderlo hasta el año 2014. 

 

 Sostuvo que no era dable tener en cuenta aquella historia laboral aportada con la 

demanda en razón a que la misma era de carácter informativo; además, de las pruebas 

documentales allegadas con la demandada no se puede extraer que la actora hubiera 

realizado la cotizaciones que alega entre 1973 y 1984 con Cadenalco, ni tampoco que 

hubiera realizado solicitud de corrección de historia laboral ante Colpensiones. 

 

 Por lo anterior, concluyó que al no cumplir la actora con la densidad de semanas 

necesarias para continuar disfrutando del régimen de transición, era forzoso negar sus 

pretensiones. 

 

III. Recurso de apelación  

 

 El apoderado de la parte demandante apeló la decisión alegando que la Jueza de 

instancia desconoció más de 20 años efectivamente cotizados por su cliente, que fueron 

reconocidos y reportados por el I.S.S. en el 2007, sin que pueda excusar a esa entidad 

cuando se ha dado una pérdida del tiempo laborado por ella entre los años 1973 y 1985, a 

través de la empresa Cadenalco S.A., y le traslade dicha carga administrativa, pues se sale 

de todos los fundamentos normativos así como jurisprudenciales que refieren a la 

obligación de todas las entidades administradoras de pensiones de custodiar y conservar la 

información, así como de organizarla y sistematizarla para evitar su pérdida o deterioro que 

puede devenir en la negativa de un reconocimiento. 

 

IV.  Consideraciones  

4.1 Caso concreto 

 

No se discute en el caso de marras que la demandante fue beneficiaria del régimen 

de transición por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, 

según se infiere del registro civil de nacimiento que milita a folio 9. La controversia en el 

sub lite radica en determinar si ella conservó ese beneficio, pues al haber alcanzado la 

edad mínima el 19 de noviembre de 2011, debía contar con 750 semanas cotizadas al 29 

de julio de 2005, según lo dispuso el Acto Legislativo 01 de la misma anualidad. 

 

Obran en el infolio dos historias laborales que distan notoriamente; en la primera, 

allegada por la promotora de la litis, se plasman 1030,71 semanas cotizadas entre los años 

1973 y 1993 –fl. 12-; por otra parte, en la arrimada por la accionada tan sólo se perciben 

504,86 entre el 24 de abril de 1984 y el 30 de abril de 1999. Por ello, en uso de las 

facultades oficiosas, la Sala requirió a Colpensiones para que aportara copia íntegra del 

expediente administrativo de la actora, y a esta última para que presentara las pruebas 
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que tuviera en su poder, referentes al vínculo laboral que sostuvo con los empleadores 

Cadenalco y la Cia. Forestal de Risaralda entre 1973 y 1979 y entre 1979 y 1984 

respectivamente. 

 

Acatando lo anterior, la parte actora allegó constancia expedida por el 

Departamento de Compensación y Beneficios de Almacenes Éxito S.A. –antes Cadenalco 

S.A.-, en la que se informa que la señora Moreno Gonzales estuvo vinculada con esa 

empresa comercial mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 29 de 

enero de 1973 hasta el 22 de julio de 1979, esto es, 6 años 5 meses y 23 días (333,28 

semanas), cantidad casi idéntica a la plasmada en la historia laboral anexa con la 

demandada, en la que se reflejan por ese empleador (338,57 semanas). 

 

Igualmente adjuntó la demandante copia de distintas planillas para el pago de 

sueldos y prestaciones sociales, y recibos de los pagos realizados ante el I.S.S., en los que 

consta que quien fungió como empleador entre los años 1979 y 1980 fue la Compañía 

Forestal de Risaralda, ente que se encuentra liquidado desde el año 2001 según el 

certificado de cámara y comercio visible a folio 15 del cuaderno 2. Al respecto, explicó la 

togada de la actora que el poco archivo que existe de esa entidad se encuentra ubicado en 

una de las oficinas de la Federación Nacional de Cafeteros de esta ciudad, en donde se 

suministró copia parcial de esas anualidades, aduciendo que el trabajo de búsqueda de 

archivos de hace más de 35 años les toma un tiempo considerable. 

 

Por su parte, Colpensiones presentó un CD en el que –supuestamente- se 

encontraba el expediente administrativo solicitado, sin embargo, los documentos 

contenidos en él son los mismos que actualmente reposan en el cuaderno de instancia, 

esto es, tanto la historia laboral que refleja 1030 semanas, así como aquella que refleja tan 

sólo 504, brillando por su ausencia la causas que la llevaron a la determinación de corregir 

las cotizaciones que aparecen en la primera. Vale la pena resaltar que la historia que 

remitió al proceso la demandada sí se plasman los periodos laborados por la demandante a 

la Cia Forestal de Risaralda entre el 24 de abril de 1984 y el 16 de agosto de 1985, por lo 

que se discute únicamente el tramo comprendido entre el 2 de noviembre de 1979 y el 30 

de marzo 1984. 

 

Frente al anterior panorama esta Corporación hizo un juicio valorativo que la lleva a 

concluir que en dicho lapso -que corre entre el 2 de noviembre de 1979 y el 30 de marzo 

1984 (1611 días o 230,14 semanas)-, la demandante prestó sus servicios efectivamente a 

favor de la Compañía Forestal del Risaralda, pues en la historia laboral de carácter 

informativo expedida por el I.S.S. en el año 2007 (fls. 10 a 12) se plasman detalladamente 

los momentos en que variaron los salarios que sirvieron de base de cotización para 

“Pensión, Salud y Riesgos” en el periodo aludido, montos que para esta Sala sólo pudo 

extraer de los actos, pagos e información suministrados por esa empleadora; además, las 

constancias de pago aludidas previamente dan fe de ese hecho –el vínculo- entre 1979 y 

1980, y a pesar de que fue imposible para la requerida aportar aquellos que se 

extendieron hasta 1985, en la historia laboral válida para prestaciones económicas, se 

itera, aparecen palmariamente 68,57 semanas cotizadas entre el 24 de abril de 1984 y el 

16 de agosto de 1985, corroborando la información contenida en la historia laboral 

informativa. 
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Así las cosas, es procedente sumar a las 504,86 semanas de la historia laboral válida 

para prestaciones económicas, las 338,57 semanas cotizadas con Cadenalco S.A. y las 

230,14 cotizadas con la Cia. Forestal del Risaralda, para un total de 1073,57 semanas, 

todas cotizadas con antelación al 29 de julio de 2005, lo que lleva a concluir que además 

de haber conservado los beneficios del régimen de transición, tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de vejez enmarcada en el Acuerdo 049 de 1990 desde el 

momento en que alcanzó los 55 años de edad -19 de noviembre de 2011-, habida cuenta 

que solicitó la pensión el día 21 de noviembre siguiente. 

 

Ahora bien, previo a efectuar la liquidación del retroactivo adeudado, se procedió a 

liquidar el I.B.L. de la actora con base en los salarios que se observan en las aludidas 

historias, encontrando que el mismo asciende a $652.501, tal como se observa en la 

liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integral del acta que 

se levante con ocasión de la presente diligencia; a Dicho I.B.L. se le aplica el 78% de la 

tasa de reemplazo a que tiene derecho la actora por las 1073 semanas cotizadas, lo que 

arroja una primera mesada de $508.950,78 para el año 2011, que al ser inferior al salario 

mínimo de ese año, hace necesario que se equipare al mismo. Al haberse causado la 

pensión con posterioridad al 31 de julio de 2011, la actora tiene derecho sólo a 13 

mesadas anuales; no prescribe mesada alguna por cuanto la reclamación administrativa se 

presentó el 21 de noviembre de 2011 –tal como consta en el expediente administrativo 

digital allegado por Colpensiones-, y la demanda se incoo el 13 de diciembre de 2013.  

 

Así las cosas, el retroactivo adeudado a la señora Yolanda Moreno González al 31 de 

julio de 2015 asciende a $29.457.416. También se condenará al pago de los intereses 

moratorios, dado que es una posición pacífica de esta Sala aquella que sostiene que las 

pensiones causadas en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, dan lugar al reconocimiento de 

esos emolumentos en razón a las múltiples concomitancias que existe entre esa norma y la 

ley general de seguridad social; dichos intereses empezarán a correr desde el 22 de mayo 

de 2012, día siguiente a aquel en el que vencieron los 6 meses que tenía la demandada 

para reconocer y pagar le prestación reclamada.    

 

 Las costas de ambas instancias correrán a cargo de Colpensiones en un 100%. 

Como agencias en derecho esta sede se fija la suma de $644.350, liquídense por la 

Secretaría de esta Corporación. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Yolanda Moreno González en contra de Colpensiones y en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que a la señora Yolanda Moreno González le asiste 

derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, le 
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reconozca la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria 

del régimen de transición, a partir del día 19 de noviembre de 2011, en cuantía del salario 

mínimo, por 13 mesadas anuales y con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 22 de mayo de 2012. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones a que a le reconozca y pague la pensión de vejez a la señora Yolanda 

Moreno González, cuyo retroactivo causado entre el 19 de noviembre de 2011 y el 31 de 

julio de 2015 asciende a $29.457.416 en cuantía del salario mínimo, por 13 mesadas 

anuales y con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

causados desde el 22 de mayo de 2012 y hasta que se haga efectivo el pago de la 

obligación. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas de ambas instancias a Colpensiones en un 100% 

a favor de la demandante. Como agencias en derecho esta sede se fija la suma de 

$644.350, liquídense por la Secretaría de esta Corporación. 

 

 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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echa de nacimiento: 19-nov-56 

     Fecha reconocimiento pensión: 19-nov-11 

     Total semanas cotizadas: 514,29 

 

Tasa Ley 100/93:  NO 78,00% 

           
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 

 
  25-ene-84 30-mar-84 66               11.850,00  

 

                        528.711,14       105,24             2,36                                                9.693  

  24-abr-84 31-dic-84 252               11.850,00  

 

                        528.711,14       105,24             2,36                                             37.010  

  01-ene-85 30-mar-85 89               14.610,00  

 

                        551.094,22       105,24             2,79                                             13.624  

  01-abr-85 07-ago-85 129               17.790,00  

 

                        671.044,92       105,24             2,79                                             24.046  

  08-ago-85 16-ago-85 9               35.580,00  

 

                   1.342.089,84       105,24             2,79                                                3.355  

  17-ago-85 31-dic-85 137               17.790,00  

 

                        671.044,92       105,24             2,79                                             25.537  

  01-ene-86 31-mar-86 90               17.790,00  

 

                        548.012,77       105,24             3,42                                             13.700  

  01-abr-86 31-dic-86 275               21.420,00  

 

                        659.833,25       105,24             3,42                                             50.404  

  01-ene-87 31-ene-87 31               21.420,00  

 

                        545.557,30       105,24             4,13                                                4.698  

  01-feb-87 31-dic-87 334               30.150,00  

 

                        767.906,29       105,24             4,13                                             71.245  

  01-ene-88 31-dic-88 366               30.150,00  

 

                        619.171,19       105,24             5,12                                             62.949  

  01-ene-89 31-ene-89 31               39.310,00  

 

                        630.078,39       105,24             6,57                                                5.426  

  01-feb-89 31-dic-89 334               41.040,00  

 

                        657.807,61       105,24             6,57                                             61.030  

  01-ene-90 31-ene-90 31               47.370,00  

 

                        602.006,19       105,24             8,28                                                5.184  

  01-feb-90 31-dic-90 334               54.630,00  

 

                        694.270,59       105,24             8,28                                             64.413  

  01-ene-91 28-feb-91 59               54.630,00  

 

                        524.501,49       105,24          10,96                                                8.596  

  01-mar-91 31-dic-91 306               79.290,00  

 

                        761.261,63       105,24          10,96                                             64.707  

  01-ene-92 29-feb-92 60               79.290,00  

 

                        600.251,55       105,24          13,90                                             10.004  

  01-mar-92 31-oct-92 245               99.630,00  

 

                        754.232,08       105,24          13,90                                             51.330  

  01-nov-92 31-dic-92 61            111.000,00  

 

                        840.306,75       105,24          13,90                                             14.239  

  01-ene-93 03-mar-93 62            111.000,00  

 

                        671.526,58       105,24          17,40                                             11.565  

  01-jul-98 31-dic-98 180            203.825,00  

 

                        479.691,49       105,24          44,72                                             23.985  

  01-ene-99 30-abr-99 119            236.460,00  

 

                        476.848,03       105,24          52,18                                             15.762  

          
TOTAL DIAS 3.600 

   

IBL                                 652.501,00  

          

       

Mesada                                 508.950,78  

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2011 19-nov-11 31-dic-11 2,36                    535.600,00         1.264.016,00  

2012 01-ene-12 31-dic-12 13,00                    566.700,00         7.367.100,00  

2013 01-ene-13 31-dic-13 13,00                    589.500,00         7.663.500,00  

2014 01-ene-14 03-jul-14 13,00                    616.000,00         8.008.000,00  

2015 01-ene-15 31-jul-15 8,00                    644.350,00         5.154.800,00  

    

Valores a cancelar ===>     29.457.416,00  

 
 


