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debe ponérsele de presente a éste por la entidad que administra ese régimen, o por 
aquella que recibe sus aportes, pues si aquel continúa realizando los pagos bajo el 
convencimiento de que su afiliación se mantiene activa, y los mismos siguen siendo 
recibidos por la administradora de pensiones, las cotizaciones realizadas deben tenerse en 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Diciembre 3 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, martes 3 de diciembre 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 Hector Emilio Zapata Vélez contra del 

I.S.S., ahora 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… 
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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 11 de abril de 2013, 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

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

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  y como consecuencia de 

ello, se condene al I.S.S. a que le reconozca y pague la pensión de vejez, 

retroactivamente, desde el 12 de enero de 2006, con los incrementos de ley anuales a 

que haya lugar. 

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así como las costas 

procesales. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma el accionante que cumplió los 60 años de edad el 12 de enero de 2006 y 

que cuenta con el requisito de la edad para ser beneficiario del régimen de transición, 

por lo cual está habilitado para pensionarse con el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Agrega que se afilió al I.S.S. en mayo de 1980, aportando para pensiones por 

cuenta de varios empleadores y como trabajador independiente a través del régimen 

subsidiado administrado por Prosperar. 

 

Indica que solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual 

le fue denegada mediante Resolución No. 005735 de agosto de 2006, argumentando 

que contaba con 742 semanas, de las cuales 445 correspondían a los últimos 20 años 
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anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida. 

 

Manifiesta que posteriormente, mediante la Resolución 003643 de abril de 2008, 

se le volvió a denegar la pensión señalándole que contaba con 768 semanas y 471 en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; y a través de la Resolución 

1361 de marzo de 2012, se le denegó porque contaba con 780 semanas y 484 en los 

últimos 20 años. 

 

Refiere que al último conteo le hacen falta 16 semanas para acceder a la pensión 

de vejez, sin que la entidad demandada hubiera tenido en cuenta varios ciclos cotizados 

a través de Prosperar, como en el año 2003, donde sólo figura un mes a pesar de haber 

cotizado 11, tal como lo acredita con las copias de autoliquidación mensual de aportes. 

Situación similar se presenta en los meses de febrero y marzo de 2001. 

 

Señala que el 20 de noviembre de 2006 el consorcio Prosperar expidió 

certificación indicando que él estuvo afiliado al programa subsidiado hasta el 30 de abril 

de 2003, lo cual no se acompasa con la realidad. De esta manera, con los 13 meses 

dejados de tener en cuenta alcanza un total de 539.67 semanas entre el 12 de enero de 

1986 y el mismo día y mes del año 2006. 

 

Por último, aduce que debió seguir cotizando con posterioridad a haber alcanzado 

la edad mínima porque la administradora le negó el derecho, más no por su propia 

voluntad, y que la reclamación administrativa fue debidamente agotada. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos de la demanda relacionados 

con la fecha de nacimiento y edad del actor y su calidad de beneficiario del régimen de 

transición. Así mismo, aceptó que aquel estuvo afiliado a esa entidad desde mayo de 

1980; que reclamó la pensión de vejez y que la misma le fue negada a través de las 

Resoluciones 5735 de 2006, 3643 de 2008 y 1361 de 2012. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos, que no le constaban o que no eran hechos como tal.  

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción” 
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III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al 

señor Zapata Vélez al pago de las costas procesales a favor de la entidad demandada. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que si bien el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, no cumple con los requisitos del Acuerdo 049 de 

1990 para acceder a la pensión de vejez deprecada, toda vez que en las historias 

laborales allegadas al plenario se observa que sólo contaba con 484 semanas cotizadas, 

de las 500 que exige esa norma. 

 

 Respecto de las cotizaciones realizadas para el Consorcio Prosperar, agregó que 

sólo era dable tener como efectivamente cotizados los ciclos de febrero y marzo de 

2001 –con las que sólo alcanzaba 492,59 semanas-, toda vez que de conformidad con la 

certificación expedida por ese ente, el actor estuvo afiliado hasta abril de 2003, de 

modo que las cotizaciones que se aducen que se efectuaron con posterioridad a esa 

fecha eran inválidas y no podían tenerse en cuenta; además, porque de conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto 1670 de 2007, él debía efectuar el pago del porcentaje 

que le correspondía hasta el día 14 de cada mes, y de la documental obrante en el 

plenario se extrae que lo hizo tardíamente.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que al 

plenario se allegaron las planillas correspondientes a la autoliquidación mensual de 

aportes al sistema de seguridad integral correspondientes a los años 2003, con el sello 

de recibido de la entidad encargada de recaudar las cotizaciones para el I.S.S., sin que 

éste las desconociera en cuanto a sus fechas ni a su contenido; por tanto, los pagos 

realizados por el actor no pueden carecer de validez, por lo que no podía el fondo de 

pensiones subsidiado desafiliarlo sin requerirlo en tal sentido, ya que sólo certificó y le 

notificó dicha desafiliación en el 2006, es decir, tres años después  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Problema jurídico por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00584-01 
Demandante: Héctor Emilio Zapata Vélez 
Demandado: I.S.S. ahora Colpensiones 

5 

¿Es posible tener en cuenta el pago de los aportes realizados por el demandante 

después de abril de 2003, a pesar de que se encontraba desafiliado del Consorcio 

Prosperar? 

 

5.2 Caso concreto  

 

 Teniendo en cuenta que la A-quo tuvo como válidas las consignaciones 

correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2001, para sumar esos ciclos a las 

484 semanas reconocidas por el I.S.S. al demandante en la Resolución 1361 de 2012, y 

que ello arrojó como resultado 492,59 semanas, la Sala se limitará a establecer si 

aquellos aportes realizados con posterioridad al mes de abril de 2003 pueden o no 

contabilizarse para evaluar si el demandante tiene o no derecho a la pensión solicitada. 

 

 Para ello, lo primero que debe indicarse es que revisadas las planillas de 

autoliquidación aportadas al plenario por el actor (Fls. 27 a 39), se puede concluir que 

su exclusión del sistema subsidiado administrado por el Consorcio Prosperar no 

obedeció al incumplimiento continuado frente al pago de los aportes que le 

correspondía, pues observado el “Detalle de pagos efectuados a partir de 1995” (Fls. 24 

a 26 vto.), es fácil determinar que la fecha de consignación del pago que le 

correspondía guarda similitud con aquellas que si fueron tenidas en cuenta por el I.S.S.; 

además, si la decisión del I.S.S. de solicitar al Consorcio Prosperar que desafiliara al 

demandante, se encontraba debidamente fundada, las razones debieron exponerse 

expresamente en el presente trámite, sin embargo, frente al tema no hubo un 

pronunciamiento convincente. 

 

 Lo anterior lleva a inferir que la entidad administradora no advirtió 

oportunamente al afiliado que un supuesto incumplimiento de su parte constituía una 

causal de desafiliación, o al menos no lo demostró en el trámite procesal, por lo que al 

desconocer tal situación, el demandante continuó efectuando las cotizaciones tal como 

lo venía haciendo desde el 1º de noviembre de 2000 hasta el 30 de abril de 2003, esto 

es, por más de dos años. 

 

 Frente a la situación que acontece, debe decir esta Judicatura que la desafiliación 

de un usuario del sistema subsidiado de seguridad social debe ponérsele de presente a 

éste por la entidad que administra ese régimen, o por aquella que recibe sus aportes, 

pues si aquel continúa realizando los pagos bajo el convencimiento de que su afiliación 
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se mantiene activa, y los mismos siguen siendo recibidos por la administradora de 

pensiones, las cotizaciones realizadas deben tenerse en cuenta para el conteo de las 

semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión. 

 

 Además de lo anterior, fue errada la apreciación de la Juez de instancia al referir 

que los pagos debían realizarse al día 14 de cada mes, pues la norma que determinó las 

calendas de conformidad con la cédula de ciudadanía, Decreto 1670 de 2007, se profirió 

con posterioridad al momento en que el actor realizó sus aportes en controversia, de 

modo que no era dable exigir un momento preciso para realizar esos pagos. 

 

 Por lo anterior, considera la Sala que el actor no puede acarrear la 

desinformación por parte del I.S.S., quien continuó percibiendo los pagos efectuados 

por él en el Banco Agrario –según el sello visible en las planillas- sin realizar 

manifestación alguna, pues ni siquiera en la primera de las resoluciones que denegó la 

pensión de vejez se hizo alusión a la solicitud desafiliación que realizó al Consorcio 

Prosperar, ni mucho menos en la contestación de la demanda. 

 

 Así las cosas, estima esta Judicatura que con las cotizaciones que efectuó el 

demandante con posterioridad a abril de 2003, arriba a 539 semanas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, razón por la cual se 

declarará que le asiste derecho a la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 

1990 por ser beneficiario del régimen de transición, pero a partir del momento de su 

desafiliación del sistema en julio del año 2008 y no desde el 12 de enero de 2006, 

cuando cumplió los 60 años de edad, pues una vez la entidad accionada le negó la 

prestación deprecada, mediante la Resolución No. 5735 de 2006, podía incoar la acción 

ordinaria para su reconocimiento; sin embargo, mantuvo su afiliación hasta el 31 de 

julio de 2008 voluntariamente, pues no se observa que la demandada hubiera ejercido 

coacción alguna al respecto. 

  

 Ahora bien, es necesario indicar que la primera de las reclamaciones presentadas 

por el demandante interrumpió por un término de tres años la prescripción de las 

mesadas pensionales, es decir, si la reclamación se presentó el 24 de enero de 2006 (fl. 

19) contaba hasta el año 2009 para evitar que se extinguiera mesada alguna; no 

obstante, como la demanda se presentó el 11 de julio de 2012, las mesadas causadas 

con anterioridad al 11 de julio de 2009 se extinguieron por el fenómeno extintivo de la 
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prescripción. La misma suerte corren los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, a los cuales tiene derecho el actor. 

 

 Por lo brevemente expuesto, se revocará la decisión de primer grado para, en su 

lugar, declarar que al señor Héctor Emilio Zapata Vélez le asiste derecho a que la 

Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, como sucesora procesal del 

I.S.S., le reconozca la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, a 

partir del mes de agosto de 2008, por catorce mesadas  anuales y en cuantía del salario 

mínimo legal. Así mismo, se declarará probada parcialmente la excepción de 

prescripción propuesta por la entidad accionada respecto de las mesadas causadas con 

anterioridad al 11 de julio de 2009, así como de los intereses moratorios. 

 

 Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad demandada y a 

favor del actor en un 80%. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma 

de $589.500.   

     

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por el 

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

promovido por Héctor Emilio Zapata Vélez contra el Instituto de Seguros 

Sociales, ahora “Colpensiones”, y en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- DECLARAR que al señor Héctor Emilio Zapata Vélez, como 

beneficiario del régimen de transición, le asiste derecho a que la Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones, le reconozca la pensión de vejez contemplada 

en el Acuerdo 049 de 1990 a partir del 1º de agosto de 2008, así como los intereses 

moratorios de que de trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada respecto de las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 11 de julio de 2009. 
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CUARTO.- CONDENAR a Colpensiones a que pague retroactivamente la 

pensión de vejez del señor Héctor Emilio Zapata Vélez a partir del 11 de julio de 

2009, por catorce mesadas anuales y en cuantía equivalente al salario mínimo legal; así 

como al pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 a partir de la misma fecha.  

 

QUINTO: Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada y a favor del actor en un 80%. Como agencias en derecho en esta instancia 

se fija la suma de $589.500. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación.   

 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 


