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(Junio 17 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 11:00 a.m. de hoy, martes 17 de junio de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Luís Humberto Ramírez Sepúlveda en 

contra de la AFP Porvenir S.A. y 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 los argumentos de 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 17 de octubre de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problemas jurídicos por resolver 

 
De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si el 

actor cumple los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez solicitada. Para ello se 

tienen en cuenta los siguientes antecedentes:  

 
I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que le asiste derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión especial de vejez a partir del 5 de diciembre de 2006, cuando alcanzó los 

50 años de edad, o en su defecto, a partir del 17 de septiembre de 2010, cuando la solicitó a 

Porvenir S.A. Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a esa sociedad al 

reconocimiento de esa prestación, o en caso de no ser procedente, al Instituto de Seguros 

Sociales. 

 
Así mismo, pide que se hagan las declaraciones y condenas que resulten probadas en 

virtud de las facultades ultra y extra petita, y que si hay oposición por parte de las 

demandadas se las condene al pago de las costas procesales. 

 
Funda dichas peticiones en que el 22 de abril de 2001 nació su hijo Cristian Fabiany 

Ramírez Ospina, quien fue abandonado por su progenitora cuando no había cumplido un año 

de vida, presentando problemas físicos y sicológicos que devinieron en una microcefalia y 

retardo mental severo, con incapacidad de más del 90%, según lo determinó su médico. 

 
Manifiesta que el 17 de septiembre de 2010 solicitó ante Porvenir S.A. el 

reconocimiento de la pensión especial de vejez, la cual fue negada mediante oficio No. 23321 

del 17 de enero de 2011, bajo el argumento de que dicha prestación es propia y exclusiva del 

régimen de prima media con prestación definida. Por ello, el 5 de agosto de 2011 requirió 

ante el Seguro Social el traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de Prima 

Media con prestación definida, frente a lo cual esa entidad le manifestó que no era 

procedente porque no cumplía las exigencias de la Ley 797 de 2003. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la reclamación de la pensión especial de vejez presentada ante Porvenir S.A. y aquella 

que instauró ante el I.S.S., dirigida al cambio de régimen pensional. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban. 

 

Así mismo, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no 
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Debido”, “Genéricas” y “Prescripción”. 

   
Por su parte, la AFP Porvenir S.A. aceptó como ciertos únicamente los hechos 

relacionados con el nacimiento del menor Cristian Ramírez y la respuesta que brindó esa 

entidad ante la reclamación presentada por el actor el 17 de septiembre de 2010. Respecto 

de los demás hechos manifestó que no le constaban. 

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones denominadas 

“Falta de causa para pedir”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Buena fe de la 

AFP Porvenir S.A.”, “Prescripción”, “Innominada o genérica” y “Compensación”. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento absolvió a las entidades demandadas de las pretensiones del 

actor, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que era 

posible de que la AFP Porvenir reconociera una pensión especial de vejez, de conformidad 

con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que se 

encontraba demostrado que el menor Cristian Fabiany Ramírez Ospina tenía una perdida de 

capacidad de más del 90% y depende del demandante, no era posible condenar a ese ente 

por cuanto aquel carece de la cantidad de semanas exigidas por la Ley 100 de 1993. 

 
III. 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. 

 
IV. Consideraciones 

 
1. Pensión especial de vejez 

 
El inciso 2° del parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, establece que la 

madre cuyo hijo padezca de invalidez física o mental, que dependa económicamente de ella, 

y que tenga las semanas requeridas en el sistema general de pensiones, podrá acceder a la 

pensión especial de vejez cualquiera que sea la edad. Al efectuar el estudio de esta norma, la 

Corte Constitucional, en la sentencia C-989 de 2006, la declaró condicionalmente exequible, 

en el entendido de que el beneficio pensional se hace extensivo al padre cabeza de familia. 
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Ahora, la cantidad de semanas que debe ostentar el afiliado depende de la fecha de 

estructuración de la invalidez de su hijo, sujetándose a las disposiciones que al respecto trajo 

la Ley 797 de 2003 en su artículo 9º, modificatorio del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 
3. Caso concreto 

 
No es objeto de discusión en el presente asunto que el hijo del señor Luís Humberto 

Ramírez Sepúlveda, Cristián Fabiany Ramírez Ospina, presenta una pérdida de capacidad 

laboral del 99.20%, tal como se observa en el dictamen emitido por la EPS Saludcoop (fl. 177 

a 178). Tampoco se discute que el actor es el responsable del cuidado y manutención del 

menor inválido, pues así quedó plasmado en la visita domiciliaria realizada por la Comisaría 

de Familia de Villamaría el 5 de marzo de 2013 (fls. 121 a 123). 

 

También se encuentra por fuera debate que la AFP Porvenir S.A., una vez cumplidos 

los requisitos de la norma previamente aludida, sea la encargada del reconocimiento de la 

pensión especial de vejez, como quiera que ello no está en cabeza exclusiva del régimen de 

prima media, tal como lo dispuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

en la providencia citada por la A-quo -sentencia del 18 de agosto de 2010, M.P. Gustavo 

Gnneco Mendoza, Radicado 32204- 

 

De esta manera, teniendo en cuenta que la enfermedad que padece el hijo del 

demandante es congénita, esto es, se manifestó desde su nacimiento, es necesario conocer si 

a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 –el 29 de enero del mismo año-, que fue la 

que introdujo dicha prerrogativa al modificar con su artículo 9º el artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, el demandante contaba con 1000 semanas cotizadas. Para ello, sólo es necesario 

acudir a la historia laboral allegada por Porvenir S.A. (fl. 165), en la que se plasman hasta el 

mes de junio de 2006 un total de 895 semanas cotizadas, insuficientes para el 

reconocimiento de la prestación. Este documento guarda concordancia con la constancia 

emitida por el Director de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda y las historias 

laborales emitidas por el Ministerio de Hacienda (fl. 64) y Colpensiones (fl. 183), es decir, la 

cantidad de semanas aludidas son la totalidad de las cotizadas en toda la vida laboral del 

actor y en todos los sectores.  

 

Ahora bien, en este punto vale la pena indicar que a la fecha de la reclamación 

presentada ante Provenir S.A. -el 17 de septiembre de 2010-, el promotor del litigio requería 

1175 semanas cotizadas, y actualmente debe acreditar 1275 para el reconocimiento de dicha 

prestación. No obstante lo anterior, esta circunstancia no es óbice para que la demandante 

presente de nuevo demanda ordinaria laboral, con la finalidad de que se le tengan en cuenta 
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las semanas que ha cotizado hasta este momento y así pueda acceder a la pensión especial 

de vejez, para lo cual se le exigirán 1300 semanas de cotización de conformidad con el 

artículo 33 de la ley 100 de 1993. 

 

Por las razones expuestas se confirmará la sentencia objeto de consulta. Sin 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 17 de octubre de 2013 por el 

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

promovido por Luís Humberto Ramírez Sepúlveda contra la AFP Porvenir S.A. y 

Colpensiones, y en consecuencia . 

 

SEGUNDO.- Sin 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 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


