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Cotizaciones efectuadas con posterioridad a los 65 años: No es factible incluir los ciclos de 
noviembre y diciembre de 2008, cotizados de manera incompleta por el demandante, en el cálculo 
de las 50 semanas previas a la estructuración de su invalidez, toda vez que no  era obligación del 
Consorcio Prosperar –hoy Consorcio Colombia Mayor, desembolsar el subsidio respecto de ellos al 
haber superado los 65 años de edad. 
 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 8:15 a.m. de hoy, viernes 12 de septiembre 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 Rusbel Francisco Ossa Osorio 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 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 28 de febrero de 2014 por el Juzgado Cuarto 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 es 

factible tener en cuenta los ciclos de noviembre y diciembre de 2008, a efectos de 

contabilizar las 50 semanas que requiere el señor Rusbel Ossa Osorio para acceder a la 

pensión de invalidez que reclama. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que las semanas cotizadas por él durante 

los ciclos de noviembre y diciembre de 2008 fueron sufragadas, y por tanto, deben tenerse 

en cuenta para efectos pensionales. Así mismo, pide que se declare que él tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada al 

pago de la aludida prestación, retroactivamente, desde el 25 de octubre de 2010; al pago de 

los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; de las costas 

procesales y de lo ultra y extra petita. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que nació el 4 de octubre de 1943 y que 

desde hace varios años padece quebrantos de salud que han generado una pérdida 

inminente de su capacidad laboral. Agrega que mediante dictamen emitido por medicina 

laboral del I.S.S. se le determinó una pérdida de capacidad laboral de origen común del 

54.30%, con fecha de estructuración del 25 de octubre de 2010. 

 

Afirma que el 22 de noviembre de 2012 solicitó a Colpensiones la pensión de invalidez, 

la cual le fue denegada a través de la Resolución No. GNR 057873 del 11 de abril de 2013, en 

la cual se acepta su calidad de inválido, la fecha de estructuración y que cuenta con 567 

semanas, pero se niega porque no cuenta con 50 semanas en los 3 años anteriores a la 

estructuración, sin manifestar cuantas tiene cotizadas realmente en ese lapso. 

 

Afirma que en su historia laboral se puede percibir que cuenta con 567.71 semanas, de 

las cuales 43.58 se sufragaron dentro de los 3 años anteriores a la estructuración, empero, 

en ese lapso se omitieron dos ciclos que fueron debidamente cancelados en los meses de 

noviembre y diciembre de 2008, que equivalen a 8.57 semanas que el I.S.S. recibió y con las 

cuales logra acreditar 52.15 semanas. 
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Por último manifiesta que frente a la aludida resolución no se interpuso recurso 

alguno, por lo que la reclamación administrativa se encuentra agotada. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la fecha de nacimiento del actor; la solicitud ante el I.S.S. de la calificación de la pérdida 

de capacidad laboral; el dictamen emitido por medicina laboral con resultado de una pérdida 

de capacidad laboral de origen común del 54%, con fecha de estructuración del 25 de 

octubre de 2010. Igualmente, aceptó que el actor solicitó la pensión de invalidez ante 

Colpensiones y que esa entidad la negó mediante la Resolución No. GNR 057873 del 11 de 

abril de 2013; que cuenta con 567.71 semanas cotizadas; que se omitieron 8.57 semanas 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2008 pero en razón a que fueron 

cotizados con posterioridad a los 65 años de edad y, que contra dicho acto no se propuso 

recurso alguno. 

 

Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos como 

estaban redactados. Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa”, “Improcedencia de condena 

por intereses mora en la forma pretendida”; “Prescripción” y “Exoneración de condena por 

buena fe”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a 

la actora. 

 

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

laboral válida para prestaciones económicas obrante en el infolio se podía percibir que el 

actor en los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez contaba con 43.58 semanas 

cotizadas, cantidad a la que no se le podía sumar los periodos de noviembre y diciembre de 

2008 por cuanto los mismos fueron efectuados de manera incompleta al I.S.S. –en el 

porcentaje que le correspondía como beneficiario del subsidio pensional-, ya que al haber 

alcanzado los 65 años de edad en el mes de octubre de 2008, el Consorcio Prosperar dejó de 

efectuar los pagos de conformidad con los artículos 24 y 27 del decreto 3771 de 2007. 

 

 Finalizó indicando que no le era dable a Colpensiones rechazar los pagos, sino que los 

mismos debían realizarse de manera completa después de alcanzar los 65 años de edad, ya 

que el estado no subsidia la cotización; por lo tanto, si deseaba seguir cotizando debía 

hacerlo de manera completa u optar por la devolución de aportes. 
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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. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Caso concreto 

 
 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, causa de exclusión descrita en los artículos 24 y 27 del 

Decreto 3771 de 2007, de lo cual se infiere que Colpensiones no tuvo en cuenta los ciclos de 

noviembre y diciembre de 2008 de manera infundada, sino que aquellos se hicieron de 

manera incompleta, dado que se registran sin el componente del régimen subsidiado, al que 

ya no había lugar por haber alcanzado el actor la edad de 65 años, momento en el que por 

disposición legal perdería el subsidio.  

 

Ahora bien, en la historia laboral allegada por el actor figura la anotación “registra 

pagos con edad superior a 65 años” (fl. 13), 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, 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. 

 

De ahí que no pueden validarse como semanas cotizadas las aportadas por el afiliado 

en los meses de noviembre y diciembre de 2008, toda vez que no fueron sufragadas en su 

integridad, razón por la cual resulta forzoso confirmar la decisión de primer grado. 

 

Sin 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 28 de febrero de 2014 por el 

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

promovido por Rusbel Francisco Ossa Osorio contra Colpensiones. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 

 

 

 

 

 

 


