
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 13 de diciembre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2012-00713-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Olmedo Vásquez Ruiz  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

PENSIÓN DE VEJEZ – ACUERDO 049 DE 1990: Como los 20 años que precedieron el 
cumplimiento de los 60 años de edad del actor van desde el 2 de septiembre de 1987 
hasta el 2 de septiembre de 2007, es evidente que éste cuenta con 447.28 semanas 
cotizadas en esas dos décadas, mismas que pese a ser superiores a las dispuestas en 
primera instancia, son insuficientes para reconocer la pensión bajo los postulados del 
Acuerdo 049 de 1990. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, viernes 13 de diciembre 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 Olmedo Vásquez Ruíz 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. 
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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 2 de mayo de 2012, por el Juzgado Segundo 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 de la 

falta de pago del empleador Hernán Garzón, en razón de la omisión de cobro coactivo 

de unos periodos; así mismo, que es beneficiario del régimen de transición consagrado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990, y 

que tiene derecho a la pensión de vejez por tener 505,43 semanas cotizadas en los 20 

años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad. 

 

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

demandada a que le reconozca y pague la aludida prestación, retroactivamente, desde 

el 30 de septiembre de 2010; al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993; de la indexación de las condenas; las costas procesales y  

los demás derechos que se lleguen a demostrar con fundamento en las facultades extra 

y ultra petita. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa el señor Vásquez Ruiz que el 2 de septiembre de 2007 arribó a los 60 

años de edad y que al 1º de abril de 1994 contaba con la edad para ser beneficiario del 

régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; por ello, el 

26 de agosto de 2010 elevó ante el I.S.S. solicitud para acceder a la pensión de vejez, la 

cual le fue negada mediante la Resolución No. 106.503 de ese año, argumentando que 

sólo contaba con 763 semanas desde el 1º de enero de 1967 al 30 de junio de 2010. 

 

Alega que la entidad demandada eludió la obligación legal de realizar los cobros 
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persuasivos al empleador Hernán Garzón, por los periodos que aparecen con 0 semanas 

cotizadas, con el fin de no menoscabar sus derechos fundamentales como afiliado al 

régimen de prima media con prestación definida. 

 

Agrega que laboró desde enero de 1990 para el señor Hernán Garzón, sin 

embargo, en la historia laboral se indica como fecha de ingreso el 1º de noviembre de 

1999 y de retiro el 31 de mayo de 2008, por lo que era obligación del I.S.S. realizar el 

cobro coactivo de las inconsistencias que se presentan en esos extremos y que 

ascienden a 159.43 semanas, con las que alcanza un total de 505.43 en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad exigida por el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Por último, refiere que en su historia laboral aparecen diferentes empleadores 

desde el 1º de junio de 2008 hasta la fecha, cuando en realidad el único ha sido el 

señor Hernán Garzón, generándose una inconsistencia entre el 1º de junio de 2008 y el 

30 de junio de 2012. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Colpensiones presentó escrito de contestación en el que aceptó como ciertos sólo 

los hechos relacionados con la edad del demandante. Frente a los demás manifestó que 

no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento del 

requisito de la densidad mínima de cotizaciones”, “Improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”, “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, 

“Incompatibilidad de la indemnización por vejez con la pensión de vejez”, “pago 

eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

 La Juez de conocimiento absolvió a la entidad accionada de las pretensiones de 

la demanda y condenó al actor 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; contaba con la edad exigida por el Acuerdo 
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049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez y no le era aplicable el Acto Legislativo 

01 de 2005, por haber alcanzado la edad para pensionarse antes del 31 de julio de 

2010, aún teniendo en cuenta las semanas omitidas en la historia laboral entre los años 

2000 y el 2007, sólo alcanzaba 352.94 semanas de las 500 exigidas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

 Finalmente, respecto a la anomalía que según el demandante se presenta en su 

historia laboral, al plasmarse un empleador distinto a Hernán Garzón después del año 

2008, manifestó que no era posible que el I.S.S. requiriera a este último con 

posterioridad a esa anualidad, toda vez que en la historia laboral aportada con la 

demanda se podía percibir que existe una novedad de retiro por parte de ese empleador 

a partir del mes de mayo de ese año. 

  

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?  

 

3. Caso Concreto 

 

Revisada la historia laboral allegada por la entidad demanda (fl. 60), advierte la 

Sala, con el simple cómputo del tiempo que estuvo vinculado el actor con el empleador 

Hernán Garzón –del 1º de noviembre de 1999 al 31 de mayo de 2008-, que la diferencia 
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encontrada por la Juez de primer grado en ese interregno no fue acertada, pues sólo en 

ese lapso existen 432.8 semanas que deben tenerse cuenta en su totalidad por el I.S.S., 

quien omitió contabilizar 150.36 de ellas.  

 

Ello es así por cuanto esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás ha sostenido que la 

mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema pensional, porque cuando aquella se 

presenta la entidad de seguridad social tiene la obligación de ejercer las acciones de 

cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 100 de 

1993. Esto se aplica sin inconveniente alguno al caso de marras, pues de la propia 

historia laboral se puede advertir que a pesar de que se presentaron interrupciones 

esporádicas, moderadas y aisladas de las cotizaciones por parte del mismo empleador –

Hernán Garzón- en los más de 8 años de relación laboral, no medió una novedad de 

retiro por parte de aquel. 

 

Ahora, como los 20 años que precedieron el cumplimiento de la edad mínima van 

desde el 2 de septiembre de 1987 hasta el 2 de septiembre de 2007, es evidente que el 

señor Vásquez realmente cuenta con 447.28 semanas cotizadas en esas dos décadas, 

mismas que pese a ser superiores a las dispuestas en primera instancia, son 

insuficientes para reconocer la pensión bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Finalmente se debe indicar que el promotor del litigio tampoco cumple los 

requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 

2003, habida cuenta que al año 2011 sólo ostenta 955.66 semanas de las 1225 que a 

esa fecha exigía esa normativa. 

 

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

consulta. 

 

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 2 de mayo de 2013 por el 

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

promovido por Olmedo Vásquez Ruiz contra “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 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


