
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.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 16 de mayo de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00159-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Raúl Amador Acosta  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de vejez: Si a las 748.57 semanas reconocidas por el I.S.S. tanto en el resumen de 
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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Mayo 16 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

   
Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 16 de mayo 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 Raúl Amador Acosta en contra de 

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 30 de agosto de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del 

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

señor Raúl Amador Acosta cuenta con la cantidad de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 

1990 para acceder a la pensión de vejez reclamada. Para ello se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 
1. Demanda y contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que la entidad demandada 

es responsable del reconocimiento de su pensión de vejez desde el 29 de julio de 2000, con 

fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.  

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

tal prestación retroactivamente, con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, las costas procesales y lo que resulte probado en virtud de las facultades 

extra y ultra petita. 

 
Dichos peticiones las funda, en síntesis, en que nació el 29 de junio de 1940, por lo 

que es beneficiario del régimen de transición; que siempre estuvo afiliado al régimen de 

prima media administrado por el I.S.S., entidad que mediante Resolución No. 08535 de 2009 

le negó la pensión de vejez, sin tener en cuenta varios periodos de cotizaciones realizados 

por él; acto que fue confirmado a través de las Resoluciones 04881 de 2010 y 570 de 2011, 

aduciendo que sólo cuenta con 748 semanas en toda su vida laboral y 286 en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima. 

 
Agrega que si a las semanas reconocidas por el I.S.S. se le suman 297.58 dejadas de 

tener en cuenta por ese ente, más 72 que presentan mora patronal, obtiene un total de de 

1118.14 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 

 

A través de apoderado judicial, Colpensiones contestó la demanda aceptando como 

ciertos los hechos relacionados con la edad del demandante; la afiliación de éste régimen de 

prima media con prestación definida; el no reconocimiento de la pensión de vejez a través de 

la Resolución No. 08535 de 2009, los recursos que se interpusieron contra dicho acto, la 

confirmación del mismo a través de las Resoluciones 04881 de 2010 y 570 de 2011 y, que el 

actor cuenta con 748.57 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 
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Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran hechos como 

tal; se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Inexistencia de la obligación”, “Falta de causa” y “Prescripción”. 

 
2. La sentencia consultada 

 
 La Juez de conocimiento declaró probada las excepciones denominadas “Inexistencia 

de la obligación demandada” y “Falta de causa”, y absolvió a la demandada de todas las 

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

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que si bien el demandante era 

beneficiario del régimen de transición, no era posible reconocerle la pensión reclamada por 

cuanto las pruebas allegadas sólo indicaban que él contaba con 956.57 semanas en toda su 

vida laboral y 282,45 en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad.  

 
4 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. 

 
5. Consideraciones 

 
5.1 Caso Concreto 

 
 Al no ser objeto de discusión la calidad de beneficiario del régimen de transición que 

ostenta el demandante y que es procedente estudiar su pensión de vejez bajo los postulados 

del Acuerdo 049 de 1990, el análisis en esta instancia se centró en determinar si el cálculo 

efectuado por la Juez de primer grado, respecto de las semanas que según el actor no tuvo 

en cuenta la entidad demandada (369,57), fue acertado. 

 

 Para ello, previo a abordar la operación respectiva, debe decirse que el conteo 

efectuado en primera instancia se realizó teniendo en cuenta las autoliquidaciones mensuales 

de aportes (fls. 43 a 85), las copias de carácter informativo que aportó el demandante, como 

el resumen de semanas cotizadas por el empleador (fl. 19 a 22) y el “reporte de semanas 

cotizadas periodo 1967 a 1994” (fl. 23), análisis probatorio con el cual está de acuerdo la 

suscrita ponente. Sin embargo, la Sala mayoritaria de esta Corporación le resta valor al 

“reporte de semanas cotizadas periodo 1967 a 1994”, en razón a que el mismo es una copia 

simple que no está suscrita por quien ejerce la revisión de la misma. 
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  De esta manera, atendiendo la posición mayoritaria, de las 51.44 semanas que 

manifiesta el demandante que no se le tienen en cuenta entre los años 2002 y 2008, tan sólo 

42,89 aparecen acreditadas, en su gran mayoría en las autoliquidaciones en mención; y de 

las 72 semanas que supuestamente se encuentran en mora por parte de la empleadora 

“Ramos de Sierra Rosa”, entre el 1º de septiembre de 1993 y el 31 de diciembre de 1994, 

debe decirse que en el reporte de semanas cotizadas sí se tienen en cuenta desde el 11 de 

noviembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1994 con la patronal “Sierra Ramos Rubiel y 

otros”, además, como la parte actora no probó que en el periodo comprendido entre el 1º de 

septiembre y el 11 de noviembre de esa misma anualidad el vínculo con aquella empleadora 

hubiera estado vigente, no hay lugar a tenerlas como efectivamente cotizadas. 

 

 Así las cosas, si a las 748.57 semanas reconocidas por el I.S.S. tanto en el resumen de 

semanas cotizadas como en la Resolución 00570 de 2011, por medio de la cual resolvió el 

recurso de apelación propuesto por el actor, se le suman las 42.89 que éste acreditó en el 

trámite procesal, se obtiene un total de 791.46 semanas en toda la vida laboral, de las cuales 

286.73 fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, 

esto es entre el 29 de junio de 1980 y el mismo día y mes del año 2000, siendo insuficientes 

para el reconocimiento de la pensión bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Por lo brevemente dicho, resulta forzoso confirmar la decisión de primer grado, sin que 

haya lugar a condena en costas por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  

 

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 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, el 30 de agosto de 2013, dentro del proceso laboral instaurado por el 

señor Raúl Amador Acosta contra la Administradora Colombiana de Pensiones – 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 
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MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Aclara voto 

 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                    
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretario Ad-Hoc 
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ACLARACIÓN DE VOTO 

 

Pese a que la parte resolutiva de la decisión fue compartida por los demás Magistrados que 

integran esta Sala, me permito aclarar mi voto respecto a la falta de valor probatorio que se 

le otorgó al documento visible a folio 23 del expediente “Reporte de semanas cotizadas 1967-

1994”, básicamente porque el mismo fue puesto a consideración de la parte demandada, 

quien no hizo pronunciamiento alguno frente a él, y en esa medida, al no haber sido 

controvertido por ella, quien además tampoco aportó la válida para prestaciones económicas 

pese al requerimiento de la Juez de A-quo en el auto que admitió la demanda, hace parte 

integral del acervo probatorio y debe tenerse en cuenta para efectuar el conteo de las 

semanas del demandante. Dicho valor probatorio debe darse conforme al Parágrafo del 

artículo 54A del C.P.L y s.s., según el cual “En todos los procesos, salvo cuando se pretenda 

hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados 

por las partes con fines probatorios se reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación ni 

presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos 

emanados de terceros.” Como lo he dicho en otras oportunidades, la Sala mayoritaria 

confunde la autenticidad con la firma del documento, cuando lo cierto es que la autenticidad 

se entiende como la ausencia de duda frente a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o 

firmado, tal como lo dispone el artículo 252 del C.P.C. 

 

En el presente caso, la autenticidad de ese documento se presume y por lo tanto es 

plenamente válido al no haberse tachado de falso por la parte contra quien se adujo. 

 

No obstante lo anterior, la suscrita encuentra que aún teniendo en cuenta las semanas que 

se extraen de ese documento, sumadas a las 791,46  avaladas por la Sala mayoritaria, de 

todas maneras el actor tampoco alcanza el mínimo de semanas para pensionarse con base en 

el Acuerdo 049 de 1990, pues sólo llega a 956.6 semanas en toda la vida laboral, de las 

cuales 286.73 fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de 

edad, esto es entre el 29 de junio de 1980 y el mismo día y mes del año 2000 

 

En estos términos sustento mi aclaración de voto. 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 
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