
Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00757-01 
Amparo Moreno Ortega vs Colpensiones 

 

 1 

ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de septiembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-001-2013-00757-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Amparo Moreno Ortega  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:    Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  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 cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 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 grado jurisdiccional de 

consulta frente a la sentencia  proferida el 29 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

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

por Amparo Moreno Ortega  contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 

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 Amparo Moreno Ortega, pretende 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, a partir del 1 de febrero de 2012, junto con el 

retroactivo, la indexación de la condena y los intereses moratorios a partir de la 

ejecutoria de la sentencia, más las costas procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que nació el 21 de 

febrero de 1952; que se afilió al Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación el 19 
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de mayo de 1976 y que sufragó un total de 891 semanas, del 19 de mayo de 1976 al 

31 de enero de 2012; que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 15 años cotizados 

al antiguo ISS; que se trasladó al Régimen de Ahorro Individual desde agosto de 1996, 

cotizando un total de 112.86 semanas en Colfondos S.A.; que mediante sentencia de 

tutela proferida el 106 de septiembre de 2010 por el Juzgado Tercero Administrativo del 

Circuito de Pereira, se dispuso su retorno al Régimen de Prima Media con prestación 

definida, el cual se hizo efectivo el 26 de octubre de 2010, efectuándose el traslado de 

los aportes al día siguiente; que en toda su vida laboral sufragó al sistema pensional un 

total de 1.003,86 semanas; que radicó la solicitud pensional ante la entidad demandada 

el 9 de febrero de 2013, siéndole resuelta desfavorablemente mediante Resolución 

GNR 042560 de 2013; y que el 5 de abril de 2013 interpuso recurso de apelación contra 

dicho acto administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución VPB3855 de 

2013, confirmando la decisión impugnada. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó como 

ciertos los hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la demandante y de su 

afiliación al antiguo ISS, que contaba con más de 15 años cotizados al sistema al 1º de 

abril de 1994; así como su migración al Régimen de Ahorro Individual y su posterior 

retorno al Régimen de Prima Media, entre otros. Se opuso a las pretensiones invocadas 

en la demanda, argumentando que la actora no reúne los presupuestos legales para 

acceder a la pensión de vejez que reclama. 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 Amparo Moreno Ortega es beneficiaria del 

régimen de transición, toda vez que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años 

de edad y más de 750 semanas cotizadas al sistema pensional, 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 febrero de 2012, fecha de 
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desafiliación al sistema, en cuantía de $ 1`092.897, tras calcular el IBL con el promedio 

de los salarios cotizados durante los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de los 

requisitos, en cuantía de $ 1`457.196, al cual le aplicó una tasa de remplazo del 75 %, 

por contar con 1.002 semanas sufragadas al sistema pensional, y una mesada 

adicional. Condenó igualmente al pago de $ 37`940.640 y $ 1`074.006 por concepto de 

retroactivo pensional e indexación, respectivamente, causados entre el 1º de febrero de 

2012 y el 30 de septiembre de 2014 y, al pago de los intereses moratorios a partir de la 

ejecutoria de la sentencia.  

 

Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

términos: 

 

¿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 

demandante. 

 

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:  

 

II. CONSIDERACIONES: 
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 Conforme el material probatorio recopilado en la actuación, son hechos no 

controvertidos en esta contienda que: 

 

(i) la demandante nació el 21 de febrero de 1952, según se colige de la copia 

del registro civil de nacimiento y  la cédula de ciudadanía de la actora, (fls.22 y 23). 

 

(ii) se encuentra afiliada a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por cuanto, mediante fallo 

de tutela proferido  el 16 de septiembre de 2010 por el Juzgado Tercero Administrativo 

del Circuito de Pereira, se tuteló el derecho constitucional a la seguridad social y a la 

libre escogencia del régimen pensional de la demandante, y se ordenó al Gerente 

Seccional y el Jefe del Departamento Nacional de Afiliación y Registro del antiguo ISS, 

así como al representante legal de CITI Colfondos S.A., que en el término de 30 días 

siguiente a la notificación de la providencia, de manera conjunta, se autorizara e 

hiciera efectivo el traslado de la señora Amparo Moreno Ortega al Régimen de Prima 

media con prestación definida, administrado por el ISS, por cuanto tenía más de 15 

años cotizados al sistema pensional al 1º de abril de 1994, y por ende, su regreso al 

régimen de prima media podía efectuarse en cualquier tiempo, en los términos de las 

sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, (ver folio 24 a 32). 

 

(iii) en acatamiento al referido fallo de tutela, la AFP Citi Colfondos efectuó la 

migración de la demandante al Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, 

trasladando el valor de los aportes el 27 de octubre de 2010, en cuantía de $3`027.829, 

(fl.34). 

 

 

En ese orden de ideas, admitida como se encuentra la migración de la 

demandante al régimen de prima media con prestación definida, bien puede afirmarse 

que la actora es beneficiaria del régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, por cuanto, al 1º de abril de 1994 no sólo contaba con más de 15 años 

sufragados al sistema pensional, sino que frisaba en los 42 años de edad, siendo 

innecesaria la verificación de las semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, 

pues como se indicó precedentemente, tenía más de 750 semanas al 1º de abril de 

1994. 
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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 reporte de semanas cotizadas para pensión 

expedido por Colpensiones, obrante a folio 112, se colige que la demandante reporta 

un total de 998.14 semanas sufragadas al sistema pensional en toda su vida laboral; 

cifra que incluye la totalidad de aportes efectuados al RAIS. 

 

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

a su vez con el detalle de aportes cotizados al Fondo de Pensiones y Cesantías 

Colfondos S.A., visible a folios 35 y 36, se observa que el haber de aportes válidos para 

pensión omitió registrar el pago efectuado por la actora para el ciclo de diciembre de 

1996, motivo por el cual se adicionarán 4.29 semanas al guarismo anterior.  

 

Así pues, efectuados los cálculos pertinentes conforme las pesquisas contenidas 

tanto en la historia laboral válida para prestaciones económicas como el detalle de 

aportes cotizados al Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., se tiene que la 

actora sufragó al sistema pensional un total de 1.002,43 semanas en toda su vida 

laboral. 

 

Por ende, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de vejez a favor de 

la actora, con arreglo al art. 12 del Acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, por cuanto,  

alcanzó la edad mínima para pensionarse el 21 de febrero de 2007 y sufragó al sistema 

pensional más de 1000 semanas en toda la vida laboral,  por lo que en sede de consulta 

se confirmará. 

 

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, incorporados en la Ley 100 de 1993, en virtud de las 
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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”.  

 

Sobre el particular, es oportuno reproducir lo asentado por las altas Cortes, en 

tanto que la causación del derecho pensional “ocurre desde el momento mismo en que 

el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 

normativamente” (CSJ Sala Laboral, sentencia 24 de marzo de 2000 radicación 13425 

y otras con radicaciones 41754 y 38375), mientras el disfrute de la misma “apunta a que 

para comenzar a percibir las mesadas pensionales, se requiere la desafiliación del 

régimen” (ibídem, sentencia 7 de febrero de 2012, radicación 39206). 

 

Esta última situación, está relacionada con el momento a partir del cual se genera 

el pago de mesadas retroactivas y, tal cual lo refiere el Consejo de Estado, en la Sala 

Plena de la Sección Segunda, evocando las sentencias de la Corte Suprema, que “la 

desafiliación al sistema es un requisito para el disfrute de la pensión pero no de la 

causación del derecho” (sentencia de 1 de agosto de 2013, radicación 2009-00090-00). 

 

De otro lado, según ha señalado recientemente esta Sala de Decisión con base 

en la sentencia SL 862 del 2013 del máximo órgano de cierre de la especialidad laboral 

con radicación 44362, para que opere la desafiliación al Sistema General de Pensiones 

es necesario que medie un acto declarativo de la voluntad, a efectos de que la entidad 

de seguridad social actúe de conformidad, pues no es suficiente que se dejen de 

sufragar los aportes respectivos al sistema pensional, en la medida en que la afiliación 

al sistema se mantiene, aún ante la ausencia de tales cotizaciones.  

 

También ha sentado esta Corporación, que el anterior criterio no excluye la 

posibilidad de que el disfrute pensional ocurra a partir del día siguiente a la cancelación 

del ultimo aporte, en los casos en que ha transcurrido un plazo razonable entre la 

solicitud pensional y la última cotización al sistema, o que aparezcan motivos 

justificables para haber tardado en la reclamación, pues de no ser así, el disfrute de la 

prestación sólo es viable a partir de la fecha en la cual el afiliado efectuó la reclamación 

de su derecho pensional. 
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Aterrizado todo lo anterior al caso sub-examine, se tiene que la última cotización 

efectuada por la actora al sistema pensional data del 31 de enero de 2012, no obstante, 

con arreglo a la Resolución No. GNR 042560 del 18 de marzo de 2013 (fl.37), la 

reclamación administrativa sólo fue presentada el 9 de febrero de 2013, lapso no 

ciertamente prudencial, como lo ha decantado esta Sala, sin que la parte interesada 

adujera razones atendibles para esa tardanza. 

 

Bajo tal entendimiento, surge claro que el disfrute de la pensión de vejez sólo es 

procedente a partir del 9 de febrero de 2013, es decir, desde el momento en que la 

afiliada solicitó ante la entidad de seguridad social el reconocimiento y pago de la 

prestación pensional, de modo que, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que 

se surte en favor de la accionada, habrá de modificarse el ordinal primero de la decisión 

de primer grado, por cuanto fijó el goce de la pensión al 1º de febrero de 2012, esto es, 

al día siguiente de la última cotización al sistema. 

 

Respecto a la liquidación del IBL, se parte de la base de que a la demandante,  

a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban más de diez años para 

causar el derecho pensional, motivo por el cual, debió calcularse con el promedio de lo 

devengado en los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21 ibídem.  

 

Una vez realizada la operación correspondiente, se obtiene un ingreso base 

de liquidación de $ 1`491.561 que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75% (por 

1.002,43 semanas), se obtiene como primera mesada pensional la suma de                                   

$ 1`118.671. En cuanto al número de mesadas, acorde con el inciso 8º del Acto 

Legislativo 001 de 2005, la actora tiene derecho a percibir 13 mesadas al año, habida 

consideración de que causó su derecho pensional con posterioridad al 31 de julio de 

2011, tal como lo concluyera la operadora judicial de primer grado. 

 

Así las cosas, dada la modificación de la fecha de disfrute de la pensión de vejez 

a la actora, es claro que habrá de reajustarse el valor del retroactivo pensional 

reconocido en sede de primer grado, el cual quedará en la suma de $ 37`370.190, desde 

el 9 de febrero de 2013 y hasta el 31 de agosto de 2015, fecha de emisión de esta 
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providencia, conforme el siguiente cuadro que se pone de presente a los asistentes y 

que hará parte del acta final de esta audiencia, como anexo 1.  

 

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 

hizo exigible y la interposición de la demanda, la cual tuvo lugar el 5 de diciembre de 

2013 (fl.17).  

 

Ahora bien, en lo que toca con la indexación del retroactivo pensional reconocida 

en sede de primer grado, se tiene que la misma resulta procedente, toda vez que ésta 

permite aminorar los efectos negativos que causa la inflación económica al valor 

nominal con el transcurso del tiempo. Efectuados los cálculos pertinentes, a la fecha de 

la emisión de esta providencia, se tiene que el valor de la condena por este concepto 

asciende a $ 1`620.299, conforme el cuadro que se presenta a las partes y que también 

hará parte del acta final como anexo 2.  

 

 Finalmente, en cuanto a la condena por concepto de intereses moratorios a partir 

de la ejecutoria de la sentencia, a la cual accedió la jueza de primer grado, conviene 

precisar que por su carácter resarcitorio, dichos réditos constituyen un mecanismo para 

dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, por la notoria 

pérdida del poder adquisitivo del dinero, para lo cual, corresponde a la entidad de 

seguridad social el reconocimiento y pago al pensionado, además de la obligación a su 

cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el 

momento en que se efectúe el pago.  

  

 Dicho de otro modo, los intereses moratorios contienen el componente 

inflacionario que afecta el poder adquisitivo del dinero, es decir, incluye la indexación. 

 

 Bajo tales parámetros, resulta procedente fulminar condena por concepto de 

intereses moratorios, únicamente respecto de las mesadas que se causen con 

posterioridad a la emisión de esta sentencia y respecto de las cuales se llegue a producir  

mora en su pago, como quiera que las mesadas causadas desde el 9 de febrero                        

de 2013 y hasta el 31 de agosto de 2015, fueron debidamente actualizadas  o 
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indexadas, por efectos de su depreciación, generada en la pérdida del poder adquisitivo 

del dinero, de modo que condenar al pago de los intereses de mora sobre dicho 

retroactivo implicaría calcular doblemente los efectos inflacionarios, en los términos de 

la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral (Sentencia del 27 de 

agosto de 2014, radicación 42.343, SL 16440). 

 

Luego entonces deberá modificarse y adicionarse el numeral 7º de la sentencia 

de primer grado, por cuanto se accedió al pago de los intereses moratorios a partir de 

la ejecutoria de la sentencia y hasta el pago efectivo de la obligación, sin advertir que 

ésta sólo procede respecto de las mesadas causadas con posterioridad a la emisión de 

la providencia.  

 

En definitiva, habrá de modificar los ordinales 3º, 4º, 5º y 6º, y adicionar el 7º 

de 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 Amparo Moreno 

Ortega contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en el 

sentido de declarar que el disfrute de la pensión de vejez es a partir del 9 de febrero de 

2013, conforme los argumentos expuestos en la parte motiva. 

 

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

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, al reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez a favor de Amparo Moreno Ortega, a partir del 9 de febrero de 

2013, en cuantía de $ 1`118.671, tras obtener un IBL de $ 1`491.561 y una tasa de 

remplazo del 75%, por contar con 1.002, 43 semanas.  
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3. Modifica el ordinal 5º de la sentencia, en el sentido de condenar a 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a cancelar en pro de 

Amparo Moreno Ortega, la suma de $ 37`370.190, por concepto de retroactivo 

pensional causado entre el 9 de febrero de 2013 y el 31 de agosto de 2015, sin perjuicio 

de que se sigan generando hasta su solución. 

 

4. Modifica el ordinal 6º de la sentencia, en el sentido de condenar a 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a cancelar en pro de 

Amparo Moreno Ortega, la suma de $ 1`620.299, a título de indexación de las 

mesadas causadas entre el 9 de febrero de 2013 y el el 31 de agosto de 2015.  

 

5. Modifica y adiciona el ordinal 7º de la sentencia, en el sentido de 

condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, al pago de 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, únicamente 

respecto de las mesadas que se causen con posterioridad a la emisión de esta 

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

 

6. 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 

RETROACTIVO PENSIONAL 

 

 

 

 

ANEXO II 

VALOR DE LA INDEXACIÓN 

 

Año  Diferencias a cancelar  IPC Vo IPC final Diferencia indexada 

2013 $13.088.451 122.90 113.98                   1.024.294 

2014 $14.824.852 122.90 118.15                    596.005 

2015 $9.456.887 122.90 122.90 - 

 $37.370.190 Indexado=>                      $ 1.620299  

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 

Año 
IPC   (Var. 

Año anterior) 
Desde Hasta Causadas Valor de la mesada  Total a cancelar  

2013 2,44 09-feb-13 31-dic-13 11,70 $1.118.671 $13.088.451 

2014 1,94 01-ene-14 31-dic-14 13,00 $1.140.373 $14.824.582 

2015 3.66 01-ene-14 31-ago-15 8,00 $1.182.111 $9.456.887 

     Valores a cancelar $37.370.190 


