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Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Jaime Giraldo Parra     
Demandado:  Colpensiones 
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Pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990: Para acceder a la pensión de vejez 
contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, es necesario contar con 60 años de edad, en caso 
de ser hombre, y un total de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de esa 
edad o 1000 en toda la vida laboral. 
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(Marzo 14 de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 14 de marzo de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-hoc, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por Jaime Giraldo Parra 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… 
 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 
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discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia emitida el 2 de julio de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
Problema jurídico por resolver 

 
Corresponde a la Sala establecer si el señor Jaime Giraldo Parra cuenta con el 

número de semanas exigido por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de 

vejez consagrada en esa norma. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 
I. La sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la 

demanda, consistentes en que se declare que el señor Jaime Giraldo es beneficiario del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de Ley 100 de 1993, y que la 

demandada es responsable del reconocimiento y pago retroactivo de la pensión de vejez 

consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, desde el 7 de agosto de 2003, más los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.  

 

 Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que el actor sólo 

contaba con 478 semanas de las 500 que exige el Acuerdo 049 de 1990 en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima; además, carecía de las 1000 que 

alternativamente requiere esa norma en toda su vida laboral, al contar únicamente con 

925; sin que fuera posible tener en cuenta los periodos comprendidos entre el 1º de 

enero de 1998 al 30 de septiembre de 1999, toda vez que en la historia laboral allegada 

por la entidad demandada se podía percibir que existe una novedad de retiro en el mes 

de febrero de 1997. 

 
II. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y 

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

 
III. Consideraciones 

 
3.1 Caso concreto 

 
En el presente asunto no es objeto de debate que el señor Jaime Giraldo Parra es 
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beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, por cuanto a la entrada en vigencia de esa normativa contaba con más de 40 

años de edad y alcanzó la edad mínima para pensionarse con anterioridad a la entrada 

en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; así mismo, no es objeto de discusión que él 

estuvo afiliado al I.S.S. a partir del 5 de noviembre de 1969, efectuando en esa entidad 

cotizaciones en toda su vida laboral, por lo que la norma con la que se debe estudiar el 

reconocimiento de su pensión es el Acuerdo 049 de 1990. 

 

De esta manera, el problema se centra en establecer si el actor posee la cantidad 

de semanas exigidas por esa norma, y para ello, basta indicar que no es posible tener 

en cuenta el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre 

de 1999, con el cual el superaría las semanas exigidas por el referido acuerdo y sobre 

cuyo conteo funda sus pretensiones, pues ese dato sólo aparece registrado en aquella 

historia laboral de carácter informativo que allegó con la demanda (fl. 8), más no en la 

que arrimó la demandada (fl. 24), en la que se puede percibir que el empleador Julio 

Artunduaga reportó la novedad de retiro en el mes de octubre de 1996, de manera que 

no es cierto que dicho empleador se encuentra en mora, como se alega en la demanda. 

Igualmente se percibe que el demandante siguió cotizando con otro empleador, señor 

Oscar Chaux Sánchez, de quien no se alegó que existiera mora patronal. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el 

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

promovido por Jaime Giraldo Parra contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

 
SEGUNDO.- Sin condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
 Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 
 
 


