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(Noviembre 7 de 2014) 
 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 4:30 p.m. de hoy, viernes 7 de noviembre 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 Gildardo de Jesús 

Carmona Hernández 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… 

 

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 

2011, por medio del cual se liquida el presupuesto general de la Nación, está previsto el 
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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 

 

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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

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 parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 22 de abril de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

con anterioridad, previos los siguientes antecedentes. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada, 

la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, le 

corresponde a la Sala determinar si el señor Gildardo Carmona tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes y, en caso afirmativo, a partir de 

qué fecha debe concederse la misma. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

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

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, tiene derecho 

a la pensión jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988. 

 

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

a que le reconozca dicha prestación, retroactivamente, desde el 31 de octubre de 2009, 

liquidándola tal como establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con los incrementos 

de ley y las mesadas adicionales. 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2013-00668-01 
Demandante: Gildardo de Jesús Carmona Hernández  

Demandado: Colpensiones 

 

3 

Así mismo, pretende que se condene a Colpensiones al pago de los intereses 

moratorios y en subsidio la indexación de las condenas, y al pago de las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que cumplió los 60 años de edad el 31 

de octubre de 2009; que el 21 de enero de 2010 solicitó reactivación de la pensión de 

vejez ante el I.S.S. y que mediante Resolución No. 06202 del 11 de octubre de 2010 esa 

entidad le negó esa prestación argumentando que acreditaba 1020 semanas cotizadas 

tanto en el sector público como en el privado hasta enero de 1996, y que si bien él era 

beneficiario del régimen de transición, no cumplía los requisitos de la Ley 71 de 1988 en 

lo referente a los 20 años de cotización, ni reunía los requisitos del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, recomendándole seguir cotizando o solicitar la indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez. 

 

Afirma que el 27 de diciembre de 2010 presentó revocatoria directa frente a la 

decisión adoptada por el I.S.S., la cual fue rechazada mediante Resolución 7929 de 2011, 

sin tener en cuenta las cotizaciones realizadas entre agosto y octubre de 1997 y febrero 

y mayo de 1998, que suman un total de 30.03 semanas, las cuales tampoco se ven en el 

reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones; por ello solicitó ante 

Colpensiones que se corrigiera su historia laboral, sin que a la fecha de presentación de 

la demanda hubiera obtenido respuesta por parte de aquella, a pesar de que mediante 

fallo del 12 de agosto de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad tuteló 

su derecho de petición. 

 

Por último manifiesta que ante la negativa del I.S.S. de reconocer la pensión de 

vejez, él siguió cotizando a dicha entidad a través del Consorcio Prosperar entre 

septiembre de 2012 y el 30 de noviembre del mismo año y, que en toda su vida laboral 

acredita 1058 semanas, superando las 1028 requeridas en la Ley 71 de 1988.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; la solicitud de reactivación de la pensión de vejez ante el 

I.S.S. y la negativa de dicha entidad al reconocimiento de la prestación por el 

incumplimiento de los requisitos legales de los regímenes pensionales a que podría 

aspirar, razón por la cual se le recomendó seguir cotizando o solicitar la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, acto contra el cual el demandante presentó la 

revocatoria directa. Del mismo modo, aceptó que no tuvo en cuenta los tiempos aducidos 

en la demanda por no encontrarse debidamente acreditados; que se amparó el derecho 
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de petición por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito y que el demandante realizó 

cotizaciones entre el 1º de septiembre y el 30 de noviembre de 2012 a través del 

Consorcio Prosperar.  

 

Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos como estaban redactados 

o que no le constaban, y se opuso a la totalidad de las pretensiones, proponiendo como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento de requisitos 

legales”; “Falta de causa por improcedencia de la indexación”; “Pago eventual y 

compensación”; “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 
II. Sentencia apelada 

 

 La Juez de conocimiento declaró que el demandante tiene derecho a que 

Colpensiones le reconozca la pensión de jubilación establecida en la Ley 71 de 1988, y 

condenó a esa entidad para que reconozca dicha prestación, retroactivamente y de 

manera indexada,  a partir del 1º de diciembre de 2012; negó las demás pretensiones de 

la demanda y declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada, a quien 

condenó al pago de las costas procesales.  

 

 Para llegar a tal determinación la a-quo consideró, en síntesis, que al ser 

beneficiario del régimen de transición, era dable reconocer la pensión del actor con 

fundamento en la Ley 71 de 1988 a partir del 1º de diciembre de 2012, pues a pesar de 

que alcanzó los 60 años el 31 de octubre de 2009 –y que contaba con 1023 semanas 

cotizadas hasta febrero de 1996-, la última cotización la realizó el 30 de noviembre de 

2012, contando hasta esa fecha con 1035 semanas cotizadas, por lo que la prestación 

debía reconocerse a partir del día siguiente. 

 

 Así mismo, agregó que no era posible tener en cuenta los comprobantes por los 

periodos aducidos en la demanda en razón a que en los mismos sólo se observa su 

afiliación a salud, sin que fuera posible exigir a la demandada que requiriera al patrono a 

efectos de cobrar periodos cuando en ninguna de las historias laborales se observaba 

afiliación para la contingencia de vejez. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial de la parte demandante apeló la decisión de primer grado 

alegando que debieron tenerse en cuenta las cotizaciones realizadas en agosto, 
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septiembre de 1997 y de febrero a marzo de 1998, porque la duda de si se cotizó para 

pensión debía resolverse a favor de su cliente, pues se entiende que si se hicieron 

cotizaciones a salud era obvio que se hicieron para pensión; pero además, 

independientemente de ello, la pensión debía reconocerse desde el 31 de octubre de 

2009, porque según la jurisprudencia de esta Sala los 20 años equivalen a 1000 semanas, 

cantidad que superaba el señor Carmona al momento de alcanzar los 60 años de edad. 

 

IV. Consideraciones 

  
4.1 Delimitación del recurso de apelación 

 

 No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes hechos: 

 

 1º. Que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al cual no perdió con la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005 porque al 29 de julio de 2005 superaba las 750 semanas cotizadas.  

 

 2º. Que él tiene derecho a que su pensión se determine conforme a los postulados 

de la Ley 71 de 1988, la cual exige, 60 años de edad para los hombres y 20 años de 

aportes, 

 

 3º Que cumplió los 60 años de edad el 31 de octubre de 2009, 

 

 4º Que en febrero de 1996 contaba con 1023 semanas cotizadas y, 

 

 5º Que cotizó hasta el 30 de noviembre de 2012 a través del Consorcio Prosperar, 

alcanzando hasta esa fecha un total de 1035 semanas cotizadas. 

 

 Los anteriores presupuestos son suficientes para concluir que el señor Carmona 

Hernández efectivamente tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación. Por 

lo tanto, el recurso se limita a determinar la fecha a partir de la cual se debe reconocer la 

pensión de jubilación al señor Gildardo Carmona. 

 

4.2 Caso Concreto 

 

 Sobre el cuestionamiento planteado en el segundo problema jurídico, bastará 

indicar que la jurisprudencia laboral ha considerado que, en efecto, una cosa es la 

causación del derecho y otra el disfrute de la pensión, materializándose el primero, con 
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el cumplimento de los requisitos de semanas o tiempo de servicio y el acaecimiento de la 

edad respectiva que trae la norma; mientras que para que haya lugar al disfrute se 

requiere la solicitud de reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad social, 

previa desafiliación del régimen, conceptos éstos que han dado lugar a entender que el 

hecho exclusivo de cumplir los requisitos mínimos para acceder a la pensión, no lleva por 

sí mismo a la desafiliación del sistema, por cuanto ello no impide que el trabajador o su 

empleador continúen cotizando para mejorar el monto o liquidación de la prestación, 

tanto, que el simple reporte del empleador de la novedad de la terminación del vínculo o 

el hecho de no continuar cotizando no le quitan la calidad de afiliado al trabajador, pues 

siempre podrá, posteriormente, realizar nuevas cotizaciones con el fin de mejorar su 

ingreso pensional. 

 

Por otra parte, en Sentencia del 24 de octubre de los cursantes, proferida dentro 

del proceso radicado bajo el número 2013-00073, con ponencia de quien aquí cumple 

igual encargo, esta Corporación hizo extensiva la aplicación que se hace a los demás 

afiliados en relación con el retiro del sistema que debe operar para el disfrute de la 

pensión, y que en el presente caso se dio a partir del momento en que el actor realizó la 

última cotización, esto es, en noviembre de 2012. Ello en razón a que el régimen 

subsidiado lo que hace es entregar un subsidio para la cotización, pero las condiciones 

para adquirir el derecho pensional son las mismas del sistema y se guían por sus propias 

reglas, por ende, para empezar a recibir la pensión se requiere la desafiliación. 

 

Por lo anterior, se considera acertada la postura de la juez de primer grado en 

reconocer la pensión de jubilación a partir del 1º de diciembre de 2012, siendo del caso 

precisar que se acepta la disquisición de la A-quo al considerar que al no haberse 

demostrado la afiliación al sistema de seguridad en pensiones por parte de un empleador 

en los lapsos reclamados en la demanda, no había lugar a ordenar a la demandada 

tenerlos en cuenta al no existir afiliación por ese riesgo; pero además, 

independientemente de ello, a pesar de que el actor contaba con 1023 semanas cotizadas 

al momento que alcanzó los 60 años de edad -31 de octubre de 2009-, su pensión de 

jubilación debía reconocerse a partir del 1º de diciembre de 2012 en razón a que se 

encuentra plenamente demostrado que efectuó cotizaciones hasta el 30 de noviembre de 

2012, sin que fuera del caso considerar si antes de ello alcanzó las 1000 semanas que 

tiene establecida la Sala mayoritaria esta Corporación como equivalente a los 20 años de 

servicio. 
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 La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del apelante 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, 

RESUELVE: 

 

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

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

promovido por Gildardo de Jesús Carmona Hernández contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- Condenar en costas al apelante a favor de Colpensiones en un 

100%. 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 
                        En uso de permiso 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 


