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Providencia:   Sentencia del 17 de octubre de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2013-00133-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Roberto Cárdenas Gallego   
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de vejez: Demostrado como está que el actor carece de las semanas exigidas por 
el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez consagrada en esa norma, fue 
acertada la decisión de primer grado al denegar la orden de reconocimiento de dicha 
prestación. 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 3:40 p.m. de hoy, viernes 17 de octubre 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 Roberto Cárdenas Gallego 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 fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 22 de enero de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los argumentos esbozados por la parte apelante le corresponde a la 

Sala determinar si el demandante cumple los requisitos para que se le reconozca la 

pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tienen en cuenta 

los siguientes antecedentes: 

 

1. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que, en su calidad de beneficiario del 

régimen de transición, tiene derecho a la pensión de vejez consagrada en el artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1990 y, en consecuencia, se condene a Colpensiones a pagar dicha 

prestación retroactivamente, a partir del 1º de enero de 2006, con los intereses de mora 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, subsidiariamente, la indexación 

de las condenas. 

 
Así mismo, solicita que se condene a la entidad demandada al pago de las costas 

procesales y aquello que resulte probado en virtud de las facultades ultra y extra petita. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que cumplió los 60 años de edad el 20 

de noviembre de 1997 y radicó ante el I.S.S. solicitud de pensión de vejez el 6 de abril de 

1998, la cual le fue negada mediante la Resolución No. 004762 de 1998, bajo el 

argumento de que no estaba afiliado al 31 de marzo de 1994 y por no acreditar las 1000 

semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; no obstante, se aseguró en 

dicho acto que contaba con 804 semanas. 

 

Afirma que realizó aportes al I.S.S. ininterrumpidamente desde el 1º de agosto de 

1968 hasta el 31 de diciembre de 2005, acumulando un total de 1005.56 semanas, y que 

el 24 de marzo de 2005 solicitó nuevamente la pensión de vejez, la cual le fue resuelta 

desfavorablemente a través de la Resolución 004294 del 28 de julio del mismo año, 

manifestándole que no contaba con las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, 

por lo cual propuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra aquella, la cual 

fue confirmada mediante las Resoluciones 511 de agosto y 001577 de diciembre de 2006, 

respectivamente. 

 
Refiere que el 13 de septiembre de 2011 solicitó la reactivación de su expediente 

y que mediante la Resolución 01757 de 2012 se le negó la prestación solicitada, por lo 

que se encuentra agotado el requisito de procedibilidad.  
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Colpensiones manifestó que no le constaba que el actor hubiera realizado aportes 

desde 1968 hasta diciembre de 2005 y que contara con 1005.56 semanas; frente a los 

demás hechos de la demanda manifestó que eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 
 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de “Inexistencia de la 

obligación” propuesta por la demandada; negó la totalidad de las pretensiones y condenó 

en costas procesales al demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que a pesar de que el 

demandante era beneficiario del régimen de transición, no contaba con las semanas 

exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de vejez, pues 

de conformidad con la historia laboral allegada por la entidad demandada, él no supera 

las 1000 semanas en toda su vida laboral ni las 500 en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 60 años de edad. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que en el 

momento procesal oportuno demostraría que su cliente cuenta con la densidad de 

semanas suficiente para acceder a la pensión reclamada, en su calidad de beneficiario del 

régimen de transición.   

 

4. Consideraciones 

 

4.1 Caso concreto 

 
 No se discute en el presente asunto la calidad de beneficiario del régimen de 

transición que ostenta el demandante y que su pensión debe estudiarse bajo los 

postulados del Acuerdo 049 de 1990, por haber cotizado toda su vida laboral en el sector 

privado. La controversia radica en la cantidad de semanas que tiene el señor Cárdenas 

Gallego y para ello, se acude al reporte de semanas cotizadas –válido para prestaciones 

económicas- allegado por Colpensiones (fl. 60), en el que se percibe que en toda su vida 

laboral él cotizó un total de 727.14 semanas, y entre el 19 de noviembre de 1977 y el 

mismo día y mes de 1997 -20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad-, 
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cuenta con 317,15 semanas cotizadas, lo cual hace improcedente el reconocimiento de la 

prestación reclamada, tal como lo coligió la A-quo. 

 

 Ahora, no es posible aumentar a las cantidades atrás enunciadas aquellos periodos 

laborados entre el 1º de agosto de 1968 y el 31 de diciembre de 1973, dado que en los 

mismos sólo se efectuaron cotizaciones para los riesgos de salud y riesgos profesionales, 

más no para pensión (fl. 61), por lo que era necesario vincular al empleador que dejó de 

realizar dichas cotizaciones, quien eventualmente podría ser condenado a pagar las cuotas 

proporcionales correspondientes en virtud del artículo 76 de la Ley 90 de 1946, tal como 

lo ha sostenido la Corte Constitucional en la sentencia T-770 del 13 de noviembre de 2013 

y la Sala Mayoritaria de esta Corporación en las sentencias proferidas dentro de los 

procesos radicados bajos los números 2012-00160 del 6 de septiembre de 2013, 2012-

00311 del 3 de diciembre de 2013 y 2012-00875 del 23 de septiembre de 2014, con 

ponencia de quien aquí cumple igual encargo. 

 

 Lo anterior no obsta para que el demandante inicie un nuevo proceso vinculando 

al empleador a fin de obtener el pago de las cuotas proporcionales a que se ha hecho 

alusión, y de esa manera aumentar el número de semanas cotizadas. 

 

 Por otra parte, tampoco es dable considerar la cantidad de semanas expuesta en 

la Resolución 004762 de 1998 (fl. 10), -804 hasta el año 1998-, pues si bien en principio 

generó una confianza legítima en cabeza del afiliado, esa guarismo quedó desvirtuado 

con otras Resoluciones que se expidieron pronunciándose sobre el mismo tema, como la 

4294 de 2005, la 5511 de 2006, la 001577 de 2006 y la 01757 de 2012 (fl. 11 y s.s.), y 

además con el reporte de semanas cotizadas – periodo 1967 – 1994, en el que se muestra 

que ese lapso fue corregido manualmente por la demandada, precisamente porque en el 

mismo no se efectuaron cotizaciones para la contingencia de vejez. 

 

 En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la sentencia 

objeto de estudio. La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandante y a favor de la demandada en un 100%. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $616.000 Liquídense por Secretaría. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 22 de enero de 2014 por el 

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

promovido por Roberto Cárdenas Gallego contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. 

  

 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 
 
 


