
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 12 de septiembre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2012-00413-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Roberto Antonio Ramírez Henao 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

PENSIÓN DE VEJEZ: Si bien la historia Laboral allegada por el demandante ostenta un 
carácter meramente informativo, de ella se desprendía indefectiblemente la ausencia del 
derecho en cabeza del demandante, por lo que no había necesidad de corroborar su 
contenido con aquella, válida para prestaciones económicas, expedida por el ente 
accionado. 
 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Septiembre 12 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 11:00 de la mañana de hoy, jueves 12 de septiembre 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor Roberto Antonio Ramírez Henao en contra 

del Instituto de Seguros Sociales, ahora 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… 
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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… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que el I.S.S. es responsable del 

reconocimiento de su pensión de vejez, con fundamento en el artículo 12 del acuerdo 

049 de 1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada al pago de dicha prestación, retroactivamente, desde el 23 de junio de 

2004, y al pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, las costas procesales y a lo extra y ultra petita probado en el proceso.  

 
2. Hechos Relevantes  

 
Informa el señor Ramírez Henao que nació el 23 de junio de 1944; que al 1º de 

abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y que siempre ha estado afiliado al 

régimen de prima media con prestación definida. 

 

Señala que el 27 de febrero de 2009 solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de 

su pensión de vejez, la cual fue negada mediante Resolución No. 007303 de 2009, 
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argumentando que no cumplía los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; sin embargo, en dicho acto el I.S.S. 

le reconoció tácitamente la calidad de beneficiario del régimen de transición, al estudiar 

su derecho bajo los parámetros del acuerdo 049 de 1990. 

 

Manifiesta que entre 1º de febrero de 1995 y el 30 de septiembre de 1999 el 

empleador “Casa Comercial de los Andes S.A.”, quien durante toda la relación le 

descontó lo correspondiente para los pagos a la seguridad social, no canceló los aportes 

o lo hizo de extemporáneamente, causando inconsistencia a su historia laboral, pues 

dejó de pagar 248,7 semanas, todas ellas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de sus 60 años de edad, con las que alcanza un total de 1078,57 semanas 

en toda su historia laboral y 500,19 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad para pensionarse, las cuales son suficientes para obtener la pensión conforme lo 

estipula el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Juzgado de conocimiento dispuso tener por no contestada la demanda en 

razón a que la apoderada judicial del I.S.S. no subsanó las falencias advertidas en el 

escrito de contestación dentro del término concedido para ello. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda y 

condenó al demandante al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el actor 

era beneficiario del régimen de transición y contaba con la edad exigida por el Acuerdo 

049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, con la historia laboral allegada por él 

se podía verificar que carecía del número de semanas exigido por esa norma, pues sólo 

contaba con 854 semanas en toda su historia laboral y 447,7 en los 20 años que 

precedieron el cumplimiento de la edad mínima. 

 

 Por otra parte, respecto de los periodos en mora que aparecen en el mismo 

documento, refirió que éste, por su carácter meramente informativo, no otorgaba la 
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certeza de que las semanas que aparecen ahí fueran las efectivamente cotizadas por el 

demandante; empero, si se aceptara el contenido de ella, tampoco era posible 

reconocerle el derecho reclamado, pues al contabilizar los periodos de 1996, 1997 y 

1999 que aparecen con la observación “Nombres no concuerdan con Registraduría”, 

sólo alcanzaba un total de 875,45 en toda la vida laboral y 464,03 entre los 40 y los 60 

años de edad. 

 

 Finalmente, indicó que se pesar que entre los años 1995 y 1999 aparece una 

casilla con cero cotizaciones, seguidamente se describe mes a mes los pagos 

efectuados; además, aparecen varias novedades de retiro por parte de la “Empresa 

Comercial Los Andes”, de donde se infiere que la relación no fue ininterrumpida en el 

tiempo como se indica en la demanda, y por tanto, no había obligación por parte del 

I.S.S. de ejercer acciones de cobro contra ese empleador, respecto de quien no se 

demostró que hubiera existido el referido vínculo en los tramos donde aparece la 

novedad de retiro. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el afiliado 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian 

causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Cumple el demandante los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

contenida en el Acuerdo 049 de 1990?  
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3. Caso Concreto 

 
En el presente asunto, de entrada debe indicarse que el análisis acucioso 

desarrollado por la A-quo se encuentra ajustado a derecho, pues es evidente que 

careciendo de las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 

pensión de vejez, el demandante debió demostrar que existía un periodo en mora que 

debía cargarse a su favor; sin embargo, de la historia laboral allegada por él se advierte 

que entre 1995 y 1999, lapso en el que aduce que existió la falta de pago de 248,7 

semanas, el empleador “Casa Comercial de los Andes S.A.” sufragó la totalidad de los 

aportes para seguridad social en pensiones, razón por la cual no había lugar a 

contabilizar más semanas que las descritas en ese documento, salvo los 5 ciclos que 

aparecen bajo la observación “nombre no coincide con el de la registraduría”, con los 

cuales tampoco alcanza la cantidad de semanas exigida por la norma aludida, siendo 

esta razón suficiente para confirmar la decisión objeto de consulta. 

  

Huelga decir que a pesar de que la historia Laboral que obra en el plenario 

ostenta un carácter meramente informativo, como el demandante fundó sus 

pretensiones en ella la misma resultaba suficiente para proferir el fallo, como quiera que 

de su contendido se desprende indefectiblemente la ausencia del derecho a su favor, 

razón por la cual no había necesidad de corroborarla con la válida para prestaciones 

económicas que expide por el ente accionado, respecto de quien, además, no se 

demostró que hubiera recibido el ofició que lo requirió para aportarla, porque la parte 

interesada no demostró habérselo entregado pese a que lo retiró del despacho, tal 

como se observa a folio 48. 

 

Como consecuencia de lo anterior habrá de confirmarse la sentencia objeto de 

estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Roberto Antonio Ramírez Henao contra el Instituto de 

Seguros Sociales ahora “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
 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. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 


