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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de septiembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-001-2013-00779-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Blanca Celina Zapata de Giraldo   
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:    Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Del valor probatorio de las copias simples: conforme lo previsto en el parágrafo único del artículo 54 

A del C.P.L., se reputan auténticos todos los documentos o reproducciones simples, presentados por 
las partes con fines probatorios, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, salvo que se 
trate de un documento emanado de un tercero o que se pretenda hacer valer como título ejecutivo. 
Pensión de vejez: Con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
tendrán derecho a la pensión de vejez, quienes cumplan los siguientes requisitos: i) arribar a 60 años de 
edad, en el caso de los hombres y; ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que 
anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación propuesto por la 

demandada contra  la sentencia proferida el 6 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Blanca Celina  Zapata de Giraldo contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

1. Aclaración previa: 

 

De entrada, la Sala advierte que también se desatará el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de las condenas impuestas a la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, en acatamiento a la sentencia de tutela de la CSJ Sala 

Laboral, radicación STL 7382 del 9 de junio de 2015.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que la demandante Blanca Celina Zapata de Giraldo, pretende 
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que se declare que es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, y como consecuencia de ello, se le reconozca la pensión de 

vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, junto con el retroactivo y los intereses 

moratorios, a partir del 1 de enero de 2012.   

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 7 de octubre 

de 1953, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994 contaba con más de 

35 años de edad; que alcanzó los requisitos de edad y número de semanas exigidas 

para pensionarse el 7 de octubre de 2008; que efectuó cotizaciones a través del 

Consorcio Colombia Mayor, desde el 1 de julio de 2002 al 1 de marzo de 2012, según 

certificación expedida por esa entidad; que efectuó la reclamación administrativa ante 

la entidad de seguridad social, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de 

la prestación pensional, siéndole resuelta desfavorablemente mediante Resolución 

GNR 018252 del 2012 y, que recurrió dicho acto administrativo, sin que a la fecha de 

presentación de la demanda hubiese obtenido respuesta de fondo.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones invocadas en la demanda, argumentando que la actora no cumple con los 

requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de vejez en los términos 

solicitados. Propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la 

obligación demandada” y “Prescripción”.  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, despachando desfavorablemente las excepciones propuestas por la entidad 

demandada y, declarando que la señora Blanca Celina Zapata de Giraldo es 

beneficiaria del régimen de transición, toda vez que al 1º de abril de 1994 contaba con 

más de 35 años de edad, por tanto, tiene derecho a percibir la pensión de vejez, 

conforme los postulados del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año.  

 

En consecuencia, condenó a la entidad accionada a reconocer y cancelar en 

pro de la actora la prestación pensional, a partir del 1º de enero de 2012, fecha de 

desafiliación al sistema, y en cuantía de 1 SMLMV. Condenó igualmente al pago de un 
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retroactivo pensional causado entre el 1º de enero de 2012 y el 6 de octubre de 2014, 

en cuantía de $ 20`697.800, junto con los intereses moratorios causados a partir del 28 

de junio de 2012 y hasta que se verifique el pago de la obligación. 

 

Inconforme la anterior determinación, la entidad demandada propuso recurso 

de alzada. Para el efecto, indicó que disiente de la valoración probatoria que la 

operadora judicial efectuó respecto del registro civil de nacimiento de la demandante, 

pues dicho documento debe reunir unas características procesales, cuya carga debe 

ser asumida por quien demanda.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿Le asiste razón a la parte demandada al señalar que el documento visible a folio 70 

–Registro civil de nacimiento de la actora- debe cumplir con unos requisitos procesales para 

ser poder ser valorado como prueba? 

 

¿La demandante es beneficiaria del régimen de transición estatuido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993? 

 

¿Tiene la actora derecho a la pensión de vejez que reclama?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 

de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

recurrente (art. 66 A CPLSS.), con la advertencia de que sus exposiciones versarán en 

torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  
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II. CONSIDERACIONES: 

2.1. Solución al recurso de apelación. 

 

2.1.1 Del valor probatorio de las copias simples. 

 

En el caso sub-examine, discute la parte recurrente que la operadora judicial de 

primer grado le haya otorgado valor probatorio al registro civil de nacimiento de la 

actora, visible a folio 70, pues en su sentir, pese haber sido quien aportó dicho 

documento a la actuación, éste no reúne los requisitos exigidos por la ley procesal. 

 

Para resolver el escollo anterior, bastará con precisar que conforme lo previsto 

en el parágrafo único del artículo 54 A del C.P.L., se reputan auténticos todos los 

documentos o reproducciones simples, presentados por las partes con fines 

probatorios, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, salvo que se trate 

de un documento emanado de un tercero o que se pretenda hacer valer como título 

ejecutivo. 

 

De ahí que el argumento propugnado por el recurrente resulte traído de los 

cabellos, al señalar que el aludido documento carecía de valor probatorio por tratarse 

de una copia informal, pues como quedó visto, el legislador de manera expresa, dejó 

plasmado que en materia laboral las reproducciones simples de cualquier documento 

presentado por las partes con fines probatorios se reputarán auténtico, sin necesidad 

de autenticación, sin que el sub-lite se presente una de las situaciones que exigen un 

tratamiento diferente, pues el registro civil de nacimiento de la actora no puede 

considerarse como un documento emanado de un tercero, puesto que se trata de un 

documento público expedido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, 

como lo es el Notario Cuarto del Círculo de Pereira. 

 

A más de lo anterior, no encuentra esta Colegiatura motivos atendibles al ataque 

del recurrente, pues si lo pretendido era restarle valor probatorio al documento, para 

consecuencialmente, dejar huérfano de prueba la fecha en que se produjo el natalicio 

de la demandante, lo cierto es que este supuesto fáctico se encontraba fuera de 

discusión en la litis, (i) al haber sido aceptado por la entidad accionada en la 
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contestación al hecho primero de la demanda y, (ii) por haber hecho alusión a ello en el 

acto administrativo mediante el cual negó el reconocimiento de la prestación económica. 

Por lo expuesto, no sale airoso el recurso de apelación. 

 

2.2.2 Consulta a favor de Colpensiones.  

 

 Son hechos no controvertidos en esta contienda que la demandante nació el 7 

de octubre de 1953 (fl.70), razón por la cual es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo menos, hasta el 31 de julio de 

2010, por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con 40 años, siendo innecesario entonces 

verificar el cumplimiento de la densidad de semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 

2005.  

 

Con apoyo en dicho régimen, la demandante pidió el reconocimiento de la pensión 

de vejez, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, cuyos requisitos son: i) arribar a 55 años de edad, en el caso de las mujeres y; ii) 

haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años que anteceden al cumplimiento 

de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 

 

Así las cosas, examinado el haber de aportes válido para pensión, obrante a folio 

101, se colige que la demandante reporta un total de 879.19 semanas sufragadas al 

sistema pensional en toda su vida laboral. 

 

No obstante, al hacerse un análisis pormenorizado del haz informativo, observa 

la Sala que existen algunos periodos en los cuales si bien, la actora se encuentra 

válidamente afiliada al sistema pensional, no se reporta el número de semanas 

correspondiente en cada ciclo, pues se pretermitieron algunas semanas de cotización; 

situación que hace presumir que constituyen un error imputable al empleador, cuyas 

consecuencias adversas no pueden cargársele a la afiliada, motivo por el cual se 

tendrán en cuenta al momento de efectuar la sumatoria de la densidad de semanas 

sufragadas al sistema pensional.  

 

Así pues, efectuados los cálculos pertinentes conforme las pesquisas contenidas 

tanto en la historia laboral válida para prestaciones económicas y la certificación del 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00779-01 
Blanca Celina Zapata de Giraldo vs Colpensiones 

 

 6 

Consorcio Colombia Mayor, visible a folio 36, en la cual se hace constar que la 

demandante se encontraba afiliada al fondo de solidaridad –Programa de Subsidio de 

Aporte a pensión- desde el 1º de julio de 2002 y hasta el 1 de marzo de 2012, sin 

reportar cesación de pago en sus aportes, se tiene que la actora sufragó al sistema un 

total de 592.72 semanas, entre el 7 de septiembre de 1988 y ese mismo día y mes del 

año 2008, es decir, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de la 

actora, tal como se ilustra en el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte integrante del acta final que se levante con ocasión de esta diligencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acorde con lo anterior, resulta inobjetable que a la señora Blanca Celina Zapata 

de Giraldo, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

solicitada, por cuanto, como se dijo en precedencia, alcanzó la edad mínima para 

pensionarse el 7 de octubre de 2008 y sufragó más de 500 semanas en los 20 años 

que antecedieron el cumplimiento de la edad mínima.  

 

En cuanto al disfrute de la gracia pensional, es menester precisar que diferente 

a la causación del derecho pensional, es su disfrute conforme con los artículos 13 y 35 

del acuerdo 049 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, en virtud de las 

previsiones del inciso 2º del artículo 31, el cual establece la desafiliación del sistema 

pensional “para que se pueda entrar a disfrutar de la misma”.  

 

En ese orden, no es dable confundir la causación de la pensión de vejez con su 

disfrute, pues la primera situación ocurre desde el momento mismo en que el afiliado 

reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 

normativamente; mientras que el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez 

REG 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

SALARIO 4149,00 592,72 

1 07-oct-88 01-feb-89   118,00 16,86 

2 25-sep-90 21-dic-90   88,00 12,57 

3 30-may-91 06-abr-92   313,00 44,71 

4 20-feb-92 28-nov-92   283,00 40,43 

5 20-feb-93 26-mar-93   35,00 5,00 

6 14-jul-96 30-abr-99   1.021,00 145,86 

7 01-jul-02 07-oct-08   2.291,00 327,29 
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causada la pensión, pende de la desafiliación del sistema (artículo 13 y 35 Decreto 758 

de 1990). En ese sentido se pronunció la CSJ Sala Laboral, en sentencia del  24 de 

marzo de 2000 radicación 13425 y otras con radicaciones 41754 y 38375 

 

Así las cosas, el disfrute de la pensión en el sub- examine, es procedente a partir 

del 1º de enero de 2012, tal como lo concluyera la a-quo, habida consideración de que 

la señora Zapata de Giraldo realizó la reclamación administrativa el 28 de diciembre de 

2011, según se colige de la Resolución GNR 018252 de 2012, constituyéndose dicha 

petición en un acto expreso declarativo de la voluntad de la afiliada, tendiente a que la 

entidad de seguridad social adoptara las medidas necesarias para excluirla del Sistema 

General de Pensiones, como quiera que la última cotización la efectuó el 31 de 

diciembre de 2011, momento para el cual ya reunía los requisitos de edad y densidad 

de semanas exigidas para pensionarse. 

 

El monto de su pensión será equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, 

dado que la actora cotizó en toda su vida laboral sobre esa base salarial. 

 

En cuanto al número de mesadas, dispone el inciso 8º del Acto Legislativo 001 

de 2005, que las personas que causen su derecho pensional con posterioridad a la 

entrada en vigencia a dicho acto administrativo, esto es, después del 29 de julio de 

2005, sólo tendrán derecho a percibir 13 mesadas al año y, precisa el parágrafo 

transitorio 6º del mismo Acto Legislativo, que cuando el monto de la pensión es igual o 

inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las personas tendrán derecho 

a percibir 14 mesadas, siempre y cuando su pensión se hubiere causado con antelación 

al 31 de julio de 2011. 

 

Acorde con lo expuesto, se observa que a la demandante le asiste el derecho a 

percibir 14 mesadas al año, por cuanto pese a que el disfrute de la pensión se fijó a 

partir del 1 de enero de 2012, lo cierto es que la causación del derecho tuvo lugar antes 

del 31 de julio de 2011, cuando acreditó los requisitos mínimos de edad y densidad de 

semanas, esto es, el 7 de octubre de 2008. 

 

Ahora bien, lo afirmado precedentemente, no cambia, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la entidad demandada con que se conoce el asunto, 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00779-01 
Blanca Celina Zapata de Giraldo vs Colpensiones 

 

 8 

y dado que la a-quo, apenas concedió 13 mesadas al año, situación que se debe ajustar 

en este grado, en orden a no desconocer los derechos y garantías irrenunciables de la 

actora, protegidos de forma especial en los artículos 48 y 53 del ordenamiento superior, 

al punto que resulta ser un aspecto implícito de la  competencia funcional, inclusive, en 

sede de consulta.  

 

En esas condiciones, teniendo en cuenta que el número de mesadas 

pensionales es un tema que está íntimamente relacionado con el carácter irrenunciable 

del derecho a la pensión, y que la emisión de un pronunciamiento de fondo no implica 

en este caso, desconocer los derechos fundamentales de defensa y contradicción de 

las partes aquí  intervinientes, pues los hechos sobre los cuales se funda esta decisión 

fueron debatidos y se encuentran debidamente probados en el proceso, la sala, con el 

propósito de salvaguardar los derechos adquiridos de la actora, modificará el ordinal 3º 

de la sentencia de primer grado, para en su lugar, reconocer las dos mesadas 

adicionales de junio y diciembre a que tiene derecho la demandante.  

 

Así las cosas, dada la modificación anterior, es claro que habrá de reajustarse el 

monto del retroactivo pensional reconocido en sede de primer grado, el cual quedará 

en la suma de $ 30`609.950, desde el 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de agosto de 

2015, es decir, actualizado a la fecha de emisión de esta providencia, conforme el 

cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta 

final que se levante con ocasión de esta diligencia.  

 

 

Año Desde Hasta Causadas Valor mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00                                 566.700              7.933.800  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00                                 589.500              8.253.000  

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00                                 616.000              8.624.000  

2015 01-ene-15 31-ago-15 9,00 644.350 5`799.150 

    Valores a cancelar ===>          $ 30`609.950 

 

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la misma no 

está llamada a prosperar, como quiera que en los términos del artículo 151 del 

C.P.T.S.S., no transcurrieron más de tres años desde que la respectiva obligación se 
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hizo exigible y la interposición de la demanda, la cual tuvo lugar el 18 de diciembre de 

2013 (fl.14).  

 En cuanto a la condena por concepto de intereses moratorios estatuidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debe decirse que la misma es procedente, en la 

medida en que dichos réditos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de 

los valores, por cuanto son una forma de expiar los frutos que dejó de percibir el 

pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el momento oportuno y 

además, involucra el componente inflacionario del poder adquisitivo del dinero.   

 

Así pues, habiendo la demandante solicitado el  reconocimiento de su pensión 

de vejez, el día 28 de diciembre de 2011, el término de gracia con el que contaba la 

administradora de pensiones para resolver de fondo el derecho reclamado y realizar el 

pago efectivo del mismo, con arreglo en los artículos 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 2011, fenecía 

a más tardar el 27 de junio de 2012, sin que ello ocurriera. 

 

Luego entonces acertada resulta la decisión de la operadora judicial de primer 

grado al imponer condena a título de intereses moratorios a partir del 28 de junio de 

2012 y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación.  

 

En definitiva, habrá de modificarse los ordinales 3º y 4º la sentencia que por 

consulta ha conocido esta Superioridad. 

  

Sin costas de la instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Modifica el ordinal 3º de la sentencia proferida por el Juzgado Primero  

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Blanca Celina 

Zapata de Giraldo contra la Administradora Colombiana de Pensiones 
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Colpensiones, en el sentido de que la actora tiene derecho a percibir 14 mesadas al 

año, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

2. Modifica el ordinal 4º de la sentencia, en el sentido de condenar a 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a cancelar a favor de 

Blanca Celina Zapata de Giraldo, la suma de $ 30`609.950 por concepto de retroactivo 

pensional causado entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2015, sin perjuicio 

de que se siga generando hasta su solución. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

- En vacaciones por compensación de                                Magistrado 
servicios en turno de Habeas Corpus-   
         
         
    
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
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ANEXO I 
 

CÓMPUTO DEL NÚMERO DE SEMANAS EN LOS 20 AÑOS ANTERIORES AL 
CUMPLIMIENTO DE LA EDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
CÁLCULO DEL RETROACTIVO PENSIONAL 

 
 

Año Desde Hasta Causadas Valor mesada  
 Diferencias a 

cancelar  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00                                 566.700              7.933.800  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00                                 589.500              8.253.000  

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00                                 616.000              8.624.000  

2015 01-ene-15 31-ago-15 9,00 644.350 5`799.150 

    Valores a cancelar ===>          $ 30`609.950 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

REG 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

SALARIO 4149,00 592,72 

1 07-oct-88 01-feb-89   118,00 16,86 

2 25-sep-90 21-dic-90   88,00 12,57 

3 30-may-91 06-abr-92   313,00 44,71 

4 20-feb-92 28-nov-92   283,00 40,43 

5 20-feb-93 26-mar-93   35,00 5,00 

6 14-jul-96 30-abr-99   1.021,00 145,86 

7 01-jul-02 07-oct-08   2.291,00 327,29 


