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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 10:00 a.m. de hoy, martes 11 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 Luis Eduardo Tamayo Cardona 

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 demandada contra sentencia emitida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 16 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, le corresponde a la 

Sala determinar si al demandante le asiste derecho a que a su percibir el retroactivo pensional 

reclamado y si a su I.B.L. se le debe aplicar una tasa de reemplazo del 90%. 
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I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones a pagar a su favor el retroactivo de la pensión de vejez causado 

entre el mes de julio de 2012 y el 31 de mayo de 2013; así mismo, que pague el ajuste de 

la pensión de vejez causado por aplicar una tasa de reemplazo de 90%, desde la fecha en 

que cumplió los requisitos, así como los intereses de mora causados sobre el aludido 

retroactivo o, subsidiariamente, que cancele la indexación de las sumas adeudadas y las 

costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 16 de mayo de 2012 cumplió 60 

años de edad y que, en su condición de trabajador privado, cotizó al Instituto de Seguros 

Sociales desde el 19 de febrero de 1979 hasta el 31 de mayo de 2012. Agrega que cumplió 

los requisitos para la pensión de vejez el 31 de mayo de 2012, por lo que solicitó el 

reconocimiento y pago de la misma, la cual le fue reconocida a través de la Resolución GNR 

085258 del 1 de mayo de 2013, transcurriendo entre la fecha de la solicitud -1 de mayo de 

2012- y la fecha de reconocimiento -1 mayo de 2013-, 12 meses. 

  

Refiere que la entidad demandada hizo la liquidación de la pensión con base en 1105 

semanas, aplicando una tasa de reemplazo del 81%, cuando realmente cuenta con 1698 

semanas en toda su vida laboral; y afirma que la pensión se empezó a pagar en nómina en 

julio de 2013, por valor de $607.820, sin retroactivo. 

 

Por último señala que realizó aportes hasta el mes de julio de 2012; que en contra de 

la Resolución GNR 084210 de 2013 interpuso los recursos de ley el 17 de julio de 2013, sin 

que hasta la fecha de presentación de la demanda la entidad demandada se hubiera 

pronunciado sobre el pago del retroactivo. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez y el contenido 

de la Resolución GNR 085258 de mayo de 2013, así como el recurso de reposición propuesto 

contra ese acto. 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 “Inexistencia de la obligación”, “Prescripción”, “Buena fe”, y 

“Genéricas”.  

 
II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de primera instancia declaró no probadas las excepciones propuestas por la 

entidad demandada; declaró que el señor Luís Eduardo Tamayo Cardona tiene derecho que 

al IBL reconocido en la Resolución No. GNR 085258 del 1º de mayo de 2013 se le aplique 

una tasa de reemplazo del 90%. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, ordenó a Colpensiones modificar la aludida 

resolución, en el sentido de que el valor de la pensión para el año 2012 era de $675.355 y 

condenó a dicha entidad al pago de $1’048.480, como diferencia dejada de pagar. 
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 Por otra parte, declaró que al demandante le asistía derecho a que su pensión le fuera 

reconocida a partir del 1º de julio de 2012 y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones 

modificar la Resolución No. GNR 085258 del 1º de mayo de 2013, en el sentido de que la 

misma debía reconocerse desde el 1º de julio de 2012, ordenando a esa entidad a cancelar 

un retroactivo pensional desde el 1º de julio de 2012 hasta el 30 de mayo de 2013 de 

$7.511.300. 

 

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

historia laboral válida para prestaciones sociales allegada por Colpensiones, se verifica que 

el actor cotizó en toda su vida laboral 1702.71 semanas, razón por la cual claramente tiene 

derecho a que le sea aplicada una tasa de reemplazo del 90% de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990.  

 

 Agregó que como el IBL de $750.395, aplicado por Colpensiones, no fue objeto de 

inconformidad por parte del demandante, al aplicarle una tasa de reemplazo de 90% arroja 

una pensión para el año 2012 de $675.355, la cual es superior a la reconocida por la 

accionada por valor de $607.820. Por ello, procedió a efectuar la diferencia dejada de pagar, 

llegando a la conclusión que la misma equivalía a $1’048.480. 

 

Así mismo, refirió que como el actor realizó aportes hasta el 30 de junio 2012, era a 

partir de esa calenda que tenía derecho al reconocimiento del retroactivo pensional 

reclamado. De esta manera, realizadas las operaciones matemáticas del caso, encontró que 

el actor tiene derecho al retroactivo causado entre el 1º de julio de 2012 y el 30 de mayo de 

2013, el cual asciende a $7’511.300, advirtiendo que no él no tenía derecho a la mesada 14 

toda vez que su derecho pensional nació al 31 de julio de 2011. 

 

III. Recurso de apelación y procedencia de la consulta 

 

 El apoderado judicial de la entidad demandada apeló la decisión arguyendo que el 

demandante pudo omitir el presente proceso si hubiera solicitado la corrección del 

expediente, además, su representada obró de buena fe al reconocerle la pensión de vejez, 

por lo que solicita que no se varíe el contenido de la resolución que profirió inicialmente su 

prohijada. 

 

 Por otra parte, teniendo en cuenta que la decisión de primer grado fue totalmente 

desfavorable para Colpensiones, la Sala procederá a revisarla en su integridad en virtud del 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV.  Consideraciones  

4.1 Caso concreto 

 
Sea lo primero indicar que no son suficientes los argumentos esbozados por el togado 

de la entidad demandada para abatir la decisión de primera instancia, pues el hecho de que 

el actor hubiera podido solicitar la corrección de su historia laboral y que esa entidad haya 

reconocido la pensión de buena fe, no la exonera de la responsabilidad de reconocer la 

gracia pensional ajustándose a los lineamientos legales, por lo que se hace necesario verificar 

si el análisis efectuado en primer grado fue acertado, tal como procede a verse a 

continuación. 
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Con el fin de absolver los problemas jurídicos planteados la Sala se remite al contenido 

del reporte de semanas cotizadas visible a folio 66, en el que se percibe claramente que el 

actor cotizó un total de 1702,71 semanas, de las cuales más de 1000 se efectuaron con 

antelación al 29 de julio de 2005, por lo que el actor, quien cumplió los 60 años de edad el 

16 de mayo de 2012, conservó el régimen de transición del que fue beneficiario por contar 

con más de 40 años al 1º de abril de 1994, cumpliendo igualmente los requisitos del Acuerdo 

049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, tal como se dispuso en la Resolución No. 

GNR 085258 del 1º de mayo de 2013 (fl. 29). 

 

Ahora, teniendo en cuenta que el señor Tamayo Cardona reclamó la pensión de vejez 

el 31 de mayo de 2012 (fl. 32) y que la última cotización la efectuó hasta el 30 de junio del 

mismo año (fl. 67), es evidente que le asistía derecho a disfrutar de la pensión desde el 1º 

de julio siguiente, sin que la decisión de Colpensiones de empezar a cancelar la prestación 

desde mayo de 2013, sin retroactivo, tenga asidero alguno; por lo tanto, la disposición de 

primera instancia de reconocer las mesada dejadas de cancelar desde aquella fecha -1º de 

julio de 2012-, fue acertada. 

 

También se avala el discernimiento de la A-quo según el cual al actor le asiste derecho 

a que al I.B.L. calculado por la demandada de $750.395 para el año 2012 –según se percibe 

en la resolución aludida-, y que no discute el promotor del litigio, le sea aplicada una tasa 

de reemplazo superior a la del 81% que tuvo en cuenta Colpensiones, pues por las 1702,71 

semanas cotizadas dicha tasa asciende al 90%, según las voces del artículo 20 del Acuerdo 

049 de 1990, para una primera mesada de $675.355,5, que al ser superior a la establecida 

por la demandada, de $607.820, hace procedente el pago retroactivo de la diferencia dejada 

de cancelar. 

 

Así las cosas, la Sala procedió a efectuar las liquidaciones respectivas para determinar 

si las operaciones de primer grado fueron correctas, encontrándose que el del retroactivo 

causado entre el 1º de julio de 2012 al 31 de mayo de 2013, por $7.511.300, es apropiado, 

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. Ocurre lo mismo 

con la liquidación de las diferencias dejadas de pagar, que entre el 1º de junio de 2013 al 

31 de agosto de 2014 ascendían a $1.048.481. 

 

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

Sala procedió a liquidar las diferencias dejadas de cancelar hasta el 31 de julio de 2015, 

encontrando que las mismas son de $1.912.842,42, siendo del caso modificar la decisión de 

primer grado en ese sentido. 
 

 Las costas de ambas instancias se mantendrán incólumes. En esta sede 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, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 16 de 

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

ordinario laboral promovido por Luís Eduardo Tamayo Cardona en contra de 

Colpensiones, el cual quedará así: 

 

“CUARTO: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- a pagar 
al señor Luís Eduardo Tamayo Cardona la suma de $1.048.480 por concepto de las diferencia 
que existe entre lo pagado y lo realmente causado conforme al derecho que le asiste; suma que al 
31 de julio de 2015 asciende a $1.912.842,42.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones en un 100% a favor 

del 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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Liquidación retroactivo causado entre el 1º de julio de 2012 y el 31 de mayo de 
2013 

 

Año IPC   (Var. Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2012   01-jul-12 31-dic-12 6,00                    675.355,00         4.052.130,00  

2013 2,44 01-ene-13 31-may-13 5,00                    691.834,00         3.459.170,00  

     Valores a cancelar ===>        7.511.300,00  

 
 

Liquidación retroactivo de diferencias causadas entre el 1º de junio de 2013 y el 
31 de agosto de 2014 

 

Año 
IPC   (Var. Año 

anterior) 
Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2013   
01-jun-13 31-dic-13 

7,00 
                   
691.834,00  

          622.651,00            484.281,00  

2014 1,94 
01-ene-14 31-ago-14 

8,00 
                   
705.255,00            634.730,00  

          564.200,00  

     Valores a cancelar ===>        1.048.481,00  

 
 

Liquidación retroactivo de diferencias causadas entre el 1º de junio de 2013 y el 
31 de julio de 2015 

 

Año 
IPC   (Var. Año 

anterior) 
Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2013   01-jun-13 31-dic-13 7,00                    691.834,00            622.651,00            484.281,00  

2014 1,94 01-ene-14 31-ago-14 13,00                    705.255,00            634.730,43            916.819,42  

2015 3,66 01-ene-15 31-jul-15 7,00                    731.067,00            657.961,00            511.742,00  

     
Valores a cancelar ===> 

       
1.912.842,42  

 
 
 
 
 
 
 


