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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 3:40 de la tarde de hoy viernes 22 de agosto 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 JOSÉ MANUEL TAPASCO 

BUENO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES de aquí 

en adelante “COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00041-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

A pesar no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

recurso de apelación, esta Corporación procederá también a desatar el grado jurisdiccional 

de consulta respecto de la condena impuesta a COLPENSIONES debido a que la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 26 de 

noviembre de 2013, Radicado No. 34552, haciendo uso de su función unificadora como 

máximo tribunal en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social adoctrinó que, 

la Nación colombiana es garante actual del pago de las pensiones del régimen de prima 

media sin que esa calidad sea una simple condición futura, pues en el Decreto 4970 de 
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2011, por medio del cual se liquida el presupuesto general de la Nación, está previsto el 

rubro del pago pensional para la vigencia de 2012, motivo por el cual procede la consulta 

como mecanismo de defensa del patrimonio público que podría llegar a tener detrimento 

con base en las eventuales condenas por las que el Estado respondería. Decisión 

notificada en estrados. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de COLPENSIONES y el recurso de apelación interpuesto por la demandante 

contra la sentencia emitida el 26 de julio de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En el presente asunto le corresponde a la Sala resolver: i) en relación con la 

consulta, si el actor acreditó el número de semanas mínimos exigidos para acceder a la 

pensión de vejez y, en caso afirmativo; para desatar el recurso de apelación del 

demandante, ii) definir si es procedente o no la práctica de una prueba que no se 

incorporó en primera instancia; y, iii) si el término de prescripción de las mesadas 

pensionales se interrumpió con la reclamación administrativa como lo alega la parte actora, 

o con la presentación de la demanda como lo dispuso la juez de primer grado. Para el 

efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
El señor José Manuel Tapasco Bueno solicita que se declare que es beneficiario 

del régimen de transición y que Colpensiones es responsable del pago de su pensión de 

vejez desde el 6 de febrero de 2005, en consecuencia, solicita que se condene a la 

demandada a que le reconozca y pague dicha gracia pensional con el respectivo 

retroactivo, más los intereses moratorios, lo que extra y ultra petita resulte probado y las 
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costas. En subsidio a la petición de intereses moratorios solicita que el valor de las 

condenas sean debidamente indexadas. 

 

Para sustentar sus pedidos, manifiesta que es beneficiario del régimen de 

transición debido a que nació el 5 de febrero de 1945, por tanto, al 1º de abril de 1994 

tenía más de 40 años de edad y adicionalmente a dicha calenda también contaba con más 

de 750 semanas de cotización. Agrega que, presentó la petición pensional al Instituto de 

Seguros Sociales, que botó la colilla que le entregaron pero posteriormente le informaron 

que presentaba una multiafiliación debido a que en el año 2000 se había trasladado al 

régimen de ahorro individual, sin embargo, mediante sentencia de tutela del 28 de mayo 

de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, se ordenó su 

traslado al Instituto de Seguros Sociales recuperando los beneficios del régimen de 

transición, razón por la cual, considera que tiene derecho a que su pensión de vejez sea 

reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Manifiesta que una vez logró su retorno al Instituto de Seguros Sociales se 

acercó a dicha entidad para verificar si debía presentar nuevamente la solicitud pensional, 

pero le informaron que no era necesario y que debía esperar que le resolvieran la petición. 

 

Colpensiones contestó la demanda admitiendo solo el hecho relacionado con la 

fecha de nacimiento del actor y se opuso a la totalidad de las pretensiones al considerar 

que no reúne los requisitos para acceder a la pensión. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió declarar que el señor José Manuel Tapasco 

Bueno es beneficiario del régimen de transición y tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión de vejez, en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, desde el 5 

de febrero de 2005 por cumplir con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, esto es, 60 

años y 500 semanas de cotizaciones dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad. Declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 7 

de marzo de 2010 (3 años antes de la presentación de la demanda) y condenó a la 

demandada a pagar a favor del actor la suma de $25´223.700 por concepto de retroactivo 

pensional liquidado desde el 7 de marzo de 2010, más las costas del proceso en un 70%, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $2´000.000. 
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Adicionalmente, condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios, 

pero desde la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta que se haga efectivo el pago de 

la obligación al considerar que la parte actora no demostró que hubiese hecho la petición 

pensional, razón por la cual, no se puede calcular la fecha desde la cual la entidad 

demandada incurrió en mora en el pago de las mesadas. Aclaró que si bien, en el proceso 

la parte demandante no demostró que hubiere presentado la reclamación administrativa, 

ni tampoco aportó copia de respuesta negativa por parte de la entidad, lo que podría 

generar un vicio de nulidad por falta de agotamiento de reclamación administrativa, dicha 

situación quedó subsanada por hecho de que la parte demandada no interpuso los 

recursos respectivos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Laboral en sentencia del 13 de octubre de 1999, radicado No. 12221. 

 

Así mismo, consideró que el demandante tiene derecho a la pensión de vejez 

desde el momento en el que cumplió los 60 años de edad, sin embargo, como no existe 

prueba de la reclamación administrativa, concluyó que la interrupción de la prescripción 

operó con la presentación de la demanda, en consecuencia, condenó a la demandada al 

pago de la pensión de vejez desde el 7 de marzo de 2010. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial del demandante presentó el recurso de apelación en 

relación con la fecha de prescripción declarada, insistiendo en que la interrupción no debe 

tomarse desde la presentación de la demanda sino desde la reclamación administrativa. 

Agrega que, el señor José Manuel Tapasco Bueno perdió la colilla de recibido de la petición 

pensional, razón por la cual le fue imposible aportarla, pero por eso en la demanda hizo 

una solicitud especial y es que la demandada aportara dicha copia con la contestación de 

la demanda y no lo hizo y la juez de primera instancia tampoco accedió a la petición de 

oficiar a la entidad para que remitiera copia del expediente, por lo tanto, solicita que esta 

Sala proceda a decretar dicha prueba, a fin de resolver el recurso de apelación. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 
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1º. Que el señor José Manuel Tapasco nació el 5 de febrero de 1945 (fl. 21), lo 

que significa que era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 por tener más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994. 

 

2º. Que el señor Tapasco Bueno, después de estar afiliado al régimen de prima 

media administrado por el Instituto de Seguros Sociales desde el 1º de diciembre de 1972 

(fl. 109), el 7 de febrero de 2000 se trasladó al régimen de ahorro individual con 

solidaridad administrado por COLFONDOS (fl. 81 y 15 del cuaderno de segunda instancia), 

de lo que se infiere que perdió los beneficios del régimen de transición. 

 

3º. No obstante lo anterior, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

mediante sentencia de tutela del 28 de mayo de 2011 (fls. 27 al 45), ordenó el retorno del 

señor Tapasco Bueno del régimen de ahorro individual al de prima media con prestación 

definida y dispuso expresamente que con dicho traslado conservaba el régimen de 

transición. Como quiera que dicha providencia de tutela se encuentra en firme, hizo 

tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, en el presente asunto, debe partirse de la base de 

que el señor Tapasco Bueno es beneficiario del régimen de transición, lo que de contera 

implica que su pensión debe regirse por los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de la misma anualidad, el cual exige, 60 años de edad para los 

hombres y un mínimo de 500 semanas de cotizaciones efectuadas en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad o 1.000 en toda su vida laboral. 

 

4º. Está demostrado que el actor cumple con el requisito de los 60 años de edad 

para acceder a la pensión, a los cuales arribó el día 5 de febrero de 2005 y, que no tiene 

las 1.000 semanas de cotización en toda la historia laboral, pues solo acredita un total de 

768,44 (fl. 109). 

 

Por lo tanto, queda por determinar si el actor cumple con el requisito de las 500 

semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse. 

 

Para resolver el asunto, lo primero que debe indicarse es que la juez de primer 

grado accedió al reconocimiento de la pensión al establecer que en dicho periodo el actor 

tenía un total de 501,48 semanas, de las cuales: i) 314,84 están acreditadas en la historia 

laboral; ii) 165,19 corresponden a la mora patronal de julio de 1996 a septiembre de 1999; 

iii) 8,58 son de los pagos efectuados en noviembre y diciembre de 1995; y, iv) 12,87 por 

los aportes efectuados de febrero a abril de 2000. 
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No obstante lo anterior, desde ya debe advertir esta Sala que revisadas las 

cuentas hechas por la juez de primera instancia para llegar a las 501,48 semanas, se 

encuentra que en realidad no cumple con el mínimo de 500 semanas por las siguientes 

razones: 

 

1º. No se pueden sumar las 8,58 semanas de noviembre y diciembre de 1995 

porque éstas ya están acreditadas en la historia laboral, es decir, están incluidas en las 

314,84 que refleja la historia laboral en los últimos 20 años. 

 

2º. Si al demandante se le acreditan las 165,19 semanas de mora patronal que 

se contabilizan entre julio de 1996 y septiembre de 1999, se tendría que descontar las 8,43 

semanas que refleja la misma historia laboral en los últimos 20 años, específicamente en 

los periodos de enero y marzo de 1998 y abril de 1999. 

 

En conclusión, si a las 501,48 semanas que contabilizó la a-quo, se le restan las 

17,01 que acreditó de manera doble de conformidad con lo antes explicado, el actor solo 

queda con un total de 484,47 semanas. De manera que, incluso si se tuvieran en cuenta 

esas 165 semanas de mora patronal entre julio de 1996 y septiembre de 1999, el 

demandante no alcanza a completar las 500 semanas de cotización en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad, aclarando además que las semanas que cotizó en el 

régimen de ahorro individual, ya están incluidas en esas cuentas. 

 

En consecuencia, habrá de revocarse la sentencia objeto de estudio y, en su 

lugar, absolver a la demandada de las pretensiones de la demanda. 

 

Dado el resultado de la consulta no hay lugar a estudiar los temas de la 

apelación. 

 

La condena en costas, que deberá correr a cargo de la parte demandante y a 

favor de la demandada, aunque de conformidad con el numeral 4º del artículo 392 del 

C.P.C., dispone que “Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del 

inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”, en este 

caso, a juicio de esta Corporación, la condena en costas debe proferirse solo por las de 

primera instancia, pues la sentencia se revoca en virtud del grado jurisdiccional de 

consulta, por tanto, las de segunda instancia no se causaron. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 
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Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 26 de julio de 2013 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

JOSÉ MANUEL TAPASCO BUENO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ABSOLVER a la demandada de todas las pretensiones de 

la demanda. 

 

TERCERO.- CONDENAR al señor JOSÉ MANUEL TAPASCO BUENO a pagar a 

favor de la entidad demandada las costas de primera instancia, tasadas en un ciento por 

ciento. Liquídense por el juzgado de origen. 

 

CUARTO.- Sin lugar a condena en COSTAS en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


