
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 28 de junio de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2012-00275-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Teofilo García Caicedo   
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: Pensión de vejez – Acuerdo 049 de 1990: De la documentación allegada por el 

Consorcio Prosperar se puede colegir que el actor efectuó cotizaciones a través de 
ese fondo de solidaridad, ininterrumpidamente, durante el tiempo que duró su 
afiliación -1º de diciembre de 1997 al 1º de abril de 2010-, pues en ella se hace una 
referencia pormenorizada de los aportes sufragados al régimen de prima media 
administrado por el I.S.S.; por ello, al ser dable tener en cuenta ese lapso como 
efectivamente cotizado, es evidente que el señor García supera las 1000 semanas 
en toda su vida laboral exigidas por el Acuerdo 049 de 1990.  
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Junio 28 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
   

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, viernes 28 de junio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Teofilo García Caicedo en 

contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 
 Se deja constancia que no comparece el Magistrado Pedro González Escobar 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 

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

 
Por la parte demandante… 
Por la demandada… 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 
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 Se pone en conocimiento de las partes la documentación allegada por el 

Consorcio Prosperar, hoy Consorcio Colombia Mayor 2013 (fl. 12 y s.s. 

C.2.), con ocasión del requerimiento que le hiciera esta Corporación mediante auto 

del pasado 6 de junio, para que manifiesten frente a ella lo que a bien tengan. 

Notificación surtida 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… 

 
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 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 28 de septiembre 

de 2012, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

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

de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que al tener 

1012,63 semanas cotizadas en toda su vida laboral, tiene derecho a la pensión de 

vejez con fundamento en el Decreto 758 de 1990.  

 

Con fundamento en lo anterior, procura que se condene al I.S.S. al pago de 

la pensión reclamada, retroactivamente, desde el 2 de abril de 2010; los intereses 

moratorios; las costas y agencias en derecho, y aquello que resulte probado según 

las facultades extra y ultra petita. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00275-01 
Demandante: Teofilo García Caicedo    
Demandado: Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones 

3 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa el señor García Caicedo que nació 31 de marzo de 1945 y que 

cotizó al fondo de pensiones del I.S.S., entidad que mediante Resolución No. 

003067 del 28 de mayo de 2005 le negó la prestación económica de vejez, 

argumentando que no reunía las semanas necesarias. Agrega que en virtud de ello 

continuó cotizando y presentó solicitud de reactivación de la pensión en mayo de 

2011, sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido 

respuesta. 

 
Afirma que cuenta con más de 1000 semanas cotizadas entre el 8 de junio 

de 1976 y el 8 de junio de 2010 y más de 500 en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima requerida para acceder a esa prestación. 

 
Por otra parte, sostiene que en la historia laboral tomada de la página web 

del I.S.S. existen inconsistencias con las cotizaciones efectuadas a través del 

Consorcio Prosperar desde el 1º de diciembre de 1997 hasta el 1º de abril de 

2010, las cuales ascienden a 634,92 semanas. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha 

de nacimiento y edad del demandante, el vínculo que aquel tuvo con esa entidad, 

la reclamación de la pensión, el contenido de la Resolución No. 003067 y, que él  

cotizó a través del Consorcio Prosperar. Frente a los demás hechos manifestó que 

no le constaban y por tanto debían demostrarse en el debate probatorio. 

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

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

“Prescripción”.    

 
III. LA SENTENCIA APELADA  

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda y 

condenó al actor al pago de las costas procesales. 

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

actor es beneficiario del régimen de transición, no cumple con el número de 
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cotizaciones exigido por el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión 

solicitada, ya que de las historias laborales aportadas por él y por el ente 

demandado, se desprende que carece de 1000 semanas cotizadas en toda su vida 

laboral y que sólo cuenta con 455,74 en los 20 años anteriores al cumplimiento de 

la edad mínima; e incluso, sumando los tiempos completos de ciertos empleadores 

que en la historia laboral se contabilizan de manera parcial, el resultado aumenta 

tan solo a 479,63. 

 
 Finalmente, en relación con el reporte del Consorcio Prosperar en el que se 

certifica que entre el 1º de diciembre de 1997 y el 1º de abril de 2010 el señor 

García Caicedo estuvo afiliado al sistema subsidiado de aportes en pensiones, 

manifestó que las pruebas allegadas no eran suficientes para corroborar esa 

información, pues tal documento solamente habla del tiempo de afiliación, más no 

refiere que se hayan efectuado aportes en todo ese periodo, afirmación que quedó 

en entredicho porque en ese mismo lapso aparecen cotizaciones con otros 

empleadores. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la demandante apeló la decisión manifestando, en 

síntesis, que la carga de demostrar que se efectuaron cotizaciones al Consorcio 

Prosperar no podía ser endilgada a su cliente, pues ello se demostró con el oficio 

expedido por ese fondo. 

 
Arguyó que era el I.S.S. el que debía aportar los formularios de afiliación de 

los empleadores por esos cortos periodos de tiempo en el que aparecen 

cotizaciones, y que la historia laboral puede ser objeto de controversia, inclusive si 

es válida para prestaciones económicas. 

 

Finalmente, refiere que al no encontrarse novedad de retiro por parte del 

Consorcio Prosperar no era posible que nuevos empleadores realizaran afiliaciones. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  
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 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco 

se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

2. Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
 
 
¿El demandante cumple con los requisitos establecidos en Decreto 758 de 

1990 para acceder a la pensión de vejez reclamada? 

 

3.  Del caso concreto 

 

Teniendo en cuenta que no existe controversia respecto a la calidad de 

beneficiario del régimen de transición que ostenta el demandante, el debate se 

centra en determinar si él cuenta con las semanas de cotización exigidas por el 

Acuerdo 049 de 1990; para ello, se analizará si en el lapso comprendido entre el 

1º de diciembre de 1997 y el 1º de abril de 2010, efectuó cotizaciones 

ininterrumpidamente a través del régimen subsidiado, como quiera que su no 

demostración derivó en la negativa erigida en primera instancia, misma que en 

principio se considera acertada, como quiera que de la certificación expedida por el 

Consorcio Prosperar, allegada con la demanda, no se puede colegir que el actor 

efectuó cotizaciones a través de ese fondo de solidaridad durante todo el tiempo 

que duró la afiliación -1º de diciembre de 1997 al 1º de abril de 2010-, pues en 

momento alguno tal documento refiere pormenorizadamente los aportes 

sufragados. 

 

Por lo anterior, esta Corporación requirió al fondo de solidaridad para que 

precisara si en el tramo referido se realizaron la totalidad de las cotizaciones a 

favor del accionante, esclareciendo de esa manera la duda que generaba su 

certificación (fl. 9), y la historia laboral allegada por la entidad demandada, en la 

que aparecen unos empleadores realizando algunos aportes a favor del actor en 

ese mismo periodo.  

 

Así, dentro del término concedido, el Coordinador Jurídico de la entidad 

requerida remitió oficio en el que aseguró que ese Consorcio giró todos los 
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subsidios cobrados por el administrador de pensiones del régimen de prima media, 

lo cual fue soportado con un histórico de pagos en el que no se observan 

novedades de devolución o de rechazo entre el 1º de diciembre de 1997 y el 31 de 

marzo de 2010 (fl. 12 y s.s.).  

 

Frente a lo anterior, es evidente que lo manifestado en la demanda y en el 

recurso de alzada quedó demostrado y, por tanto, se tendrán en cuenta 

únicamente las cotizaciones efectuadas por el Consorcio Prosperar en esos 12 años 

y 4 meses, más no la de aquellos empleadores que aparecen la historia laboral, 

pues de lo contrario, a las luces del artículo 24 del Decreto 3771 de 2007, el actor 

hubiera perdido el derecho al subsidio si hubiera dejado de cotizar el aporte que le 

correspondía durante 6 meses, o si se hubiera demostrado que contaba con la 

capacidad para sufragarlo totalmente; además, porque llama la atención que 

hayan ciclos en los que supuestamente se pagaron sólo 2, 3 o 5 días en un mes 

(pag. 79 vto), y se les dé prevalencia a estos que a las efectuadas por el 

Consorcio, entidad que en momento alguno refirió que el actor se hubiera 

encontrado en mora en el pago del aporte que le correspondía. 

 

En total, en ese espacio de tiempo se cotizaron un total de 634,28 

semanas, que aunadas a las 380,71 que se sufragaron con antelación arrojan un 

total de 1014,99 en toda su vida laboral, las cuales resultan suficientes para 

acceder a la prestación reclamada en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990, la cual se reconocerá de manera retroactiva a partir del 1º de julio de 

2011, teniendo en cuenta que el último ciclo que aparece cotizado es el de junio 

de ese año. 

 

Para calcular IBL que le corresponde al demandante se atenderá lo 

dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, dado que para cuando entró a 

regir ésta disposición le faltaban más de 10 años para acceder a la gracia 

pensional. La tasa de reemplazo que corresponde al presente asunto, es de 75% 

conforme lo dispone el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Ahora, como el actor cotizó sobre el salario mínimo mensual en los diez 

años anteriores al cumplimiento de los requisitos legales, a su IBL, que es 

equivalente a ese monto, se le aplicaría la tasa de reemplazo referida, lo cual hace 
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necesario, en virtud del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, reconocer a su favor un 

monto mensual equivalente a aquel salario mínimo, que para el año 2011 era del 

orden de $535.600. 

En cuanto al número de mesadas que deben ser reconocidas, el presente 

asunto encuadra dentro de la excepción consagrada en el parágrafo transitorio 6º 

del Acto Legislativo 001 de 2005, por lo tanto, se reconocerán 14 por cada 

anualidad.  

 

De acuerdo con lo anotado, el retroactivo pensional que corresponde por el 

periodo comprendido entre el 1º de julio de 2011 y el 30 de junio de 2013 es de 

$15’809.500, como resultado de sumar $3’749.200 causados en el año 2011, 

$7’933.800 en el 2012 y $4’126.500 en los cursantes.    

 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será revocada y 

en su lugar se declarará que el señor Teofilo García Caicedo es beneficiario del 

régimen de transición y acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

a partir del 1º de julio de 2011, con derecho a percibir 14 mesadas por anualidad, 

cada una de ellas equivalentes al salario mínimo mensual legal vigente a la fecha 

de su causación.  

 

Los intereses moratorios correrán a partir de la fecha del reconocimiento 

pensional y hasta la fecha de pago efectivo de la obligación, pues a pesar de que 

la última solicitud pensional elevada por el actor fue radicada en mayo de 2011 (fl. 

15), para dicha data, según se dijo líneas atrás, no se había retirado del sistema. 

 

En cuanto a las excepciones de merito propuestas por la entidad 

demandada, debe decirse que ninguna de ellas tiene vocación de ventura, por 

cuanto quedó demostrado que al demandante le asistía derecho a la gracia 

pensional reclamada y que la misma fue reclamada dentro del término trienal que 

le otorga la normativa laboral. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada y a favor del 

demandante. Como agencias en derecho en esta Sede se fija la suma de 

$589.500. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. -  REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 28 de septiembre de 2012. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que el señor Teofilo García Caicedo es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de al Ley 100 de 

1993 y tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 1º de 

julio de 2011. 

 

TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –Colpensiones- a reconocer la pensión de vejez al señor Teofilo 

García Caicedo, a partir del 1 de julio de 2011, en cuantía equivalente al salario 

mínimo mensual legal vigente, con derecho a percibir 14 mesadas anuales. 

 

CUARTO: CONDENAR a Colpensiones a pagar al señor Teofilo García 

Caicedo, la suma de $15’809.500 a título de retroactivo pensional.   

 

QUINTO: CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar a favor del 

señor Teofilo García Caicedo los intereses moratorios causados a partir del 1º 

de julio de 2011 y hasta la fecha de pago efectivo de la obligación. 

 

SEXTO: Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la 

entidad accionada. 

 

SEPTIMO: Costas en ambas instancias a cargo de la entidad demandada y 

a favor del demandante. Como agencias en derecho en esta Sede se fija la suma 

de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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 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       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
       En uso de permiso 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 


