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ORALIDAD 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de enero de 2014. 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2012-00654-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Norberto Patiño Toro 

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Cotizaciones efectuadas en el Consorcio Prosperar con 
posterioridad al cumplimiento de la edad de 65 años: El artículo 24 y 27 del 
Decreto 3771 de 2.007 establece como causal de pérdida del derecho al subsidio 
pensional el cumplimiento de la edad de 65 años. 
 
Sobre el particular, el numeral 1º del artículo 27 del comentado decreto, dispone la 
cesación de la ayuda otorgada por el régimen subsidiado, a quien supere la edad 
de 65 años. Si para ese momento el afiliado opta por la indemnización sustitutiva, 
las ayudas otorgadas por dicho sistema se devolverán a la administradora del 
régimen subsidiado, pero si el beneficiario, decide seguir haciendo la totalidad del 
aporte, podría beneficiarse de los subsidios recibidos hasta el cumplimiento de los 
65 años, para sumar así, tanto los tiempos subsidiados, como los posteriores a la 
suspensión del beneficio.  
 
Así las cosas, no es que el juzgador de primer grado, haya desconocido los aportes 
realizados por el afiliado en ese lapso, sino que aquellos se hicieron de manera 
incompleta, dado que se registran lógicamente sin el componente del régimen 
subsidiado, al que ya no había lugar por haber alcanzado la edad de 65 años, 
puesto que por disposición legal, se perdería el subsidio.  

 
      

  AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil catorce (2014), 
siendo las dos y treinta  de la tarde (2:30p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos 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 
interpuesto por la vocera judicial del demandante, contra la sentencia proferida el 28 

de febrero de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Norberto Patiño Toro contra 

Colpensiones. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
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Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 

empezando por el del demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

SENTENCIA 
I. ANTECEDENTES 
 

El demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen 
de transición y por tanto, se reconozca y pague la pensión de vejez con 
fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990 y el Decreto 758 del mismo año, que el 
reconocimiento se realice a partir del 31 de octubre de 2.009, fecha para la cual 
se retiró del sistema pensional, que se pague el retroactivo, intereses y las 
costas procesales.  

 

Expone, que nació el 21 de marzo de 1942; que para el 1º de abril de 
1.994 contaba con la edad requerida para ser beneficiario del régimen de 
transición con aplicación del Acuerdo 049 de 1.990; que cotizó al régimen de 
prima media con prestación definida desde 1.974 con diversos empleadores y 
también a través del Consorcio Prosperar,  que se desafilió del sistema el 31 de 
octubre de 2.009, y que cumplidos los requisitos de edad y semanas de 
cotización elevó la correspondiente solicitud ante el extinto ISS, siendo resuelta 
en forma adversa mediante resoluciones 1627 de 2.002, 6924 de 2.005 y auto 
1640 de 2.008, fundada en que no cumplía con el número de semanas exigido 
para acceder al derecho pensional.  

 
Refiere que al último conteo de semanas cotizadas realizado por el ISS, le 

hacían falta 35.29 semanas para acceder a la prestación de vejez, pero no le 
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tuvieron en cuenta varios ciclos cotizados a través del Consorcio Prosperar 
durante el año 2.007, donde sólo figura un mes (4.29 semanas) a pesar de 
haber cotizado un total de 47.14, como se acredita con las colillas de pagos 
realizados de la libreta enviada directamente por el ISS. 

 
Señala que en diciembre de 2006 el Instituto de Seguros Sociales expidió 

documento indicando que estuvo afiliado al programa subsidiado desde el 1 de 
mayo de 1.997 hasta el 1 de abril de 2007, y que el motivo del retiro fue “cumplir 

con los requisitos para la exigibilidad del subsidio, sin reportar cesación de pago 

en sus aportes…”, y que de esta manera, con las 47.14 semanas dejadas de 
tener en cuenta alcanza un total de 1.011,85 semanas. 

 

La demandada aceptó los hechos relacionados con la edad del actor, 
la solicitud de pensión y la negativa otorgada, indicando de los demás no ser 
ciertos o no constarle y se opuso a las pretensiones de la demanda. Basó su 
defensa, en que el actor no acredita la densidad de cotizaciones  mínima para 
acceder al derecho pensional, siendo improcedente el reconocimiento solicitado. 
Formuló la excepción de “Prescripción” e “inexistencia de la obligación”. 

 
La primera instancia terminó con sentencia de 28 de febrero de 2013, 

mediante la cual, el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta 
ciudad, negó las pretensiones de la parte actora. 

 
Apoyó la decisión en que si bien el actor es beneficiario del régimen 

de transición, pues para el 1º de abril de 1.994 contaba con 60 años; no acredita 
1000 semanas en cualquier tiempo ni 500 cotizaciones con antelación al 
cumplimiento de la edad, conforme las exigencias del Acuerdo 049 de 1.990, 
para acceder a la pensión.  
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Manifestó, que no era posible tener en cuenta las semanas cotizadas 
con posterioridad a marzo de 2.007, como quiera que el demandante tenía pleno 
conocimiento que el subsidio cesaba al cumplimiento de la edad de 65 años, 
como lo dispone el artículo 24 del Decreto 3771 de 2.007, a efectos de 
garantizar la sostenibilidad del sistema pensional, ya que de lo contrario, el 
subsidio perduraría de forma indefinida ocasionando menoscabo al dinero del 
fondo común.  

 
Indicó, que a pesar de su edad, el demandante demostró su 

capacidad para continuar realizando el pago al sistema de manera 
independiente con posterioridad al 2.007, razón por la cual el lapso solicitado en 
la demanda no puede ser contabilizado por restricción legal.   

 
La apelación 
 
El demandante, interpuso recurso de apelación, argumentando que 

las cotizaciones realizadas por el actor para el año 2.006 y 2.007, fueron 
realizadas de buena fe, con base en la libreta de pago de aportes enviada 
directamente por el Instituto de Seguros Sociales, desprendibles que cuentan 
con el sello de recibido de la entidad encargada de recaudar las cotizaciones 
para el I.S.S., sin que en momento alguno fuera informado que no debía realizar 
más cotizaciones por arribar a la edad de 65 años.  

 
Indica, que no hay afectación a la sostenibilidad financiera del 

sistema, dado que el aportante realizó las respectivas cotizaciones en el 
régimen subsidiado de pensión, por lo que los pagos no pueden carecer de 
validez. 

 
Se dispone la Sala desatar la alzada, previas las siguientes,  
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III. CONSIDERACIONES: 

  
Del problema jurídico: 

 
a. ¿Puede tenerse en cuenta el pago de aportes realizado por el 

demandante, a pesar de que se encontraba desafiliado del 

Consorcio Prosperar por arribar a la edad de 65 años y le fueron 

recibidas sus cotizaciones? 

 

b. ¿Tiene derecho el demandante a obtener la pensión que reclama? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

No se discute, que el pretensor de esta contienda para el 1º de abril 
de 1.994 contaba con más de 40 años, dado que nació el 21 de marzo de 1.942, 
por lo tanto es beneficiario del régimen de transición, como lo dijo la sentencia 
de primera instancia.  

 
Por lo tanto, la Sala se limitará a establecer, si aquellos aportes 

realizados por medio del Consorcio Prosperar, con posterioridad a marzo de 
2.007, calenda en la que el actor arribó a la edad de 65 años, pueden 
contabilizarse, puesto que su omisión, a voces del demandante, incide 
negativamente en el cómputo requerido para obtener su pensión de vejez.  

 
 Revisadas las pruebas aportadas al infolio, se concluye que el 

régimen subsidiado administrado por el Consorcio Prosperar, excluyó al actor de 
dicho régimen, dado el cumplimiento de 65 años de edad (fl. 30); causa de 
exclusión descrita en los artículos 24 y 27 del Decreto 3771 de 2.007.  
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En esas condiciones, por efecto de la exclusión del régimen subsidiado, 
por haber arribado a 65 años de edad (fl. 24-25), se suspende la ayuda otorgada 
por el gobierno nacional,  con el fin de robustecer la cobertura a otros beneficiarios, 
acorde con el artículo 29 ibidem. 

 
Sobre el particular, el numeral 1º del artículo 27 del comentado decreto, 

dispone la cesación de la ayuda otorgada por el régimen subsidiado, a quien 
supere la edad de 65 años. Si para ese momento el afiliado opta por la 
indemnización sustitutiva, las ayudas otorgadas por dicho sistema se devolverán a 
la administradora del régimen subsidiado, pero si el beneficiario, decide seguir 
haciendo la totalidad del aporte, podría beneficiarse de los subsidios recibidos 
hasta el cumplimiento de los 65 años, para sumar así, tanto los tiempos 
subsidiados, como los posteriores a la suspensión del beneficio.  

 
Así las cosas, no es que el juzgador de primer grado, haya desconocido los 

aportes realizados por el afiliado en ese lapso, sino que aquellos se hicieron de 
manera incompleta, dado que se registran lógicamente sin el componente del 
régimen subsidiado, al que ya no había lugar por haber alcanzado la edad de 65 
años, puesto que por disposición legal, se perdería el subsidio.  

 
Ahora bien, en la historia laboral de aportes, figura la anotación “registra 

pagos con edad superior a 65 años” (fl. 24), opción válida para el demandante, 
siempre que tales aportes no se hagan con la ayuda del régimen subsidiado, sino a 
la luz del régimen contributivo, no obstante según los recibos aportados por el 
actor, dichas cotizaciones representan solo el pago de su aporte sin el subsidio, 
esto es, no representan el valor que debió ser cotizado, para tener como 
efectivamente realizado el aporte en cada uno de esos períodos. 

 
Igualmente, dicha historia laboral, registra más adelante cotizaciones 

completas al régimen contributivo, esto es, a partir del 1º de marzo al 31 de 
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octubre de 2.009 (fl. 47), que resultan válidas y contabilizables, pero que 
sumadas a las demás, aun resultan insuficientes para obtener la gracia 
pensional.  

 
De ahí que no pueden validarse como semanas cotizadas, las aportadas 

por el afiliado entre el 1º de febrero de 2.007 y enero de 2.008 (fl. 47), toda vez 
que fueron incompletas y posteriores al cumplimiento de la edad de 65 años.   

 
Eso sí, que las cotizaciones que como independiente realizó el afiliado, 

posteriores al cumplimiento de la edad de 65 años, son válidas para que se 
contabilicen cabalmente al sistema de seguridad social, no obstante lo cual no 
son suficientes para alcanzar la gracia pensional, como ya se expresó, dado que 
con ellas aún le harían falta 47.14 semanas, acorde con las exigencias del 
Acuerdo 049 de 1.990.  

 
Lo dicho no impide que el actor pueda seguir cotizando conforme lo 

dispone el ordenamiento jurídico. 
 

Costas en esta instancia a cargo del demandante en un 100%. Se fijan 
agencias en derecho en $616.000. 

 
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. Confirma la sentencia proferida el 28 de febrero de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 
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ordinario laboral promovido por Norberto Patiño Toro contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.  

 
2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Téngase como 

valor de las agencias en derecho la suma de $616.000. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


