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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:30 a.m. de hoy, viernes 10 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 el señor Francisco José 

Osorio Sánchez 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 la parte demandante contra la sentencia emitida el 5 de marzo de 2014 
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por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

Problemas jurídicos por resolver 

 
De conformidad con el recurso de apelación le corresponde a la Sala determinar 

si el demandante cumple con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, 

modificada por la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de vejez. Para ello se 

tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable del 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, y en consecuencia, se condene a dicha 

entidad a canelar tal prestación, retroactivamente, a partir del 31 de julio de 2013, en 

cuantía del salario mínimo, más los intereses moratorios, lo que resulte probado de 

acuerdo al principio ultra y extra petita y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que al 1º de abril de 1994 tenía más de 

40 años; que el 28 de abril de 2005 cumplió 60 años de edad; que siguió cotizando 

hasta el 31 de julio de 2013 y que alcanzó un total de 1055 semanas en toda su vida 

laboral. 

 

Agrega que solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de su pensión de vejez, 

la cual le fue negada mediante la Resolución No. GNR 227.221 del 4 de septiembre de 

2013, bajo el argumento de que no acredita el requisito de semanas cotizadas con la 

advertencia de que debe cotizar 1300 semanas hasta el año 2015 y cumplir 62 años de 

edad.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos todos los hechos de la 

demanda, pero precisó que negó la pensión al actor porque no cumple con las 

condiciones del Acto Legislativo 01 de 2005.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

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

 

II. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento negó la totalidad de las pretensiones de la demanda, 

declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por Colpensiones y condenó 
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en costas procesales al actor. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el actor no 

cumplía los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la 

prestación reclamada, pues en el año 2005, cuando alcanzó los 60 años de edad, tan 

sólo contaba con 708.74 semanas, y en el año 2013, cuando realizó su última 

cotización, requería 1250 semanas, de las cuales solo contaba con 1055.71. 

 

 Añadió que tampoco podía concedérsele la pensión pretendida en aplicación del 

Acuerdo 049 de 1990, ya que el señor Osorio Sánchez carecía de 500 semanas en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima exigida por esa norma; además, si 

bien fue beneficiario del régimen de transición, éste no se le extendió hasta el año 2014 

porque a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 carecía de las 750 

semanas que exige esa norma para conservarlo.  

 

 Finalmente, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada al considerar que ellas no atacaban el derecho pretendido por el actor, que 

era el contenido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que a su 

cliente debe aplicarse el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que exige 

para el año 2005 un total de 1050 semanas, las cuales supera el señor Osorio porque 

tiene 1055 en toda su vida laboral. 

 

Finaliza indicando que su poderdante tenía más de 40 años de edad al 1º de abril 

de 1994 y que se tienen que aplicar los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, así 

como el principio de la condición más beneficiosa. 

 

IV. Consideraciones 

 
4.1 Caso concreto 

  
No es necesaria una disquisición profunda en el presente asunto para concluir 

que la decisión de primer grado fue acertada, pues al haber alcanzado los 60 años de 

edad el 28 de abril de 2005, el actor necesitaba para esa calenda 1050 semanas según 

lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 –modificado por el 

9º de la Ley 797 de 2003- de las cuales sólo contaba con 695.58 (fl. 27); por lo tanto, si 
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fue su deseo continuar cotizando debía cumplir las disposiciones consagradas en esa 

norma en relación con el aumento gradual de las semanas para alcanzar la pensión de 

vejez, pues las 1050 semanas exigidas en el año 2005 no se congelaron por el hecho de 

que él hubiera alcanzado los 60 años de edad en esa anualidad, como parece 

interpretarlo su togada. Por lo tanto, como la última cotización la realizó en el año 2013, 

necesitaba 1250 semanas cotizadas, de las cuales sólo tiene 1055.71, que son 

insuficientes para el reconocimiento del derecho deprecado. 

 

Ahora, llama la atención de la Sala que la apoderada del demandante insista en 

que se aplique a su poderdante el artículo 33 de la Ley 100 y, sin embargo, en los 

hechos de la demanda y en la sustentación de la apelación arguya que él contaba con 

más de 40 años a la entrada en vigencia de esa codificación, pues una cosa no tiene 

nada que ver con la otra y, por el contrario, se infiere que alega la calidad de 

beneficiario del régimen de transición del actor para el reconocimiento de la gracia 

pensional. 

 

Frente a ello, tal como acertadamente lo concluyó la juez de instancia, debe 

decirse que tampoco cumple el actor con los presupuestos para acceder a la pensión 

bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990; primero que todo, porque en los 20 años 

anteriores al 28 de abril de 2005 tenía aproximadamente 343 semanas cotizadas de las 

500 requeridas y, segundo, porque al no contar con las 750 semanas exigidas por el 

Acto Legislativo 01 de 2005 al 29 de julio del mismo año, -sólo tenía 708.74-, no era 

dable efectuar el conteo de las 1000 semanas en toda su vida laboral, pues después de 

esa última calenda perdió los beneficios transicionales establecidos en el artículo 36 de 

la ley 100 de 1993. 

 

Conforme a lo brevemente discurrido, es forzoso impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. 

 

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 5 de marzo de 2014 por el 

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

promovido por Francisco José Osorio Sánchez contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas al señor Francisco José Osorio Sánchez 

y a favor de la entidad demandada tasadas en un 100%. Como agencias en derecho en 

esta instancia 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 


