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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

El día de hoy, veintinueve de enero de dos mil catorce, siendo las once de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como ponente, se declara en audiencia pública. 

 

Esta audiencia pública tiene como propósito,  resolver el recurso de apelación 

propuesto por COLPENSIONES contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 24 de junio de 2013, dentro del 

proceso ordinario que contra ella promueve el señor Horacio Hurtado Jaramillo, 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2013-00136-01. 

 

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Solicita el demandante que, en desarrollo del régimen de transición regulado en 

el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, se declare que le asiste derecho a la pensión 

de jubilación por aportes prevista en la ley 71 de 1988, reglamentada por el 

decreto 1160 de 1989. 

 

Consecuente con lo anterior, pide que se condene al Instituto de los Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor, debidamente indexada la descrita 

prestación, a partir del 1º de febrero de 2013, con el respectivo retroactivo, 

intereses y costas procesales.  

 

Sustenta sus peticiones en que, en el  año 2008 demandó a Colpensiones para 

el reconocimiento de la pensión por aportes pero que mediante sentencia de 3 

de febrero de 2009, que no fue casada por la Corte, el Tribunal Superior de 

Armenia declaró probada la excepción de  petición antes de tiempo, lo que lo 

llevó a elevar nueva solicitud al ISS el 25 de abril de 2009, que fue resuelta 

negativamente mediante resolución 1710 de marzo de 2010, reconociendo en su 

texto un total de 1014 semanas hasta septiembre de 2005. 
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En virtud de lo anterior, de manera coetánea a la solicitud de revisión del 

expediente al ISS, realizada el 29 de octubre de 2012,  entre el 1 de octubre de 

ese mismo año y el primero de enero de 2013, cotizó como trabajador 

independiente otras 17,14 semanas, no obstante lo cual no ha obtenido 

respuesta a su petición. 

 
1- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

No hubo contestación de la demanda, situación que se tuvo como indicio grave 

en contra del demandado, quien compareció por medio de abogado a las 

audiencias de los artículo 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo sin proponer 

ningún tipo de nulidad, validando de este modo toda la actuación anterior y 

pidiendo en sus alegaciones las declaraciones de la excepción de cosa juzgada 

y de la violación del Derecho de autotulela, en la medida en que sostiene que 

Colpensiones dio respuesta a la reclamación administrativa presentada el 26 de 

octubre de 2012 mediante la resolución GNR003660 de 22 de enero de 2013. 

 
2- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veinte (24) de junio de 2013, en esta se concedieron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó a la demandada en  

costas procesales; para tales efectos la a-quo precisó que, el señor HORACIO 

HURTADO JARAMILLO es beneficiario del régimen de transición y que 

efectivamente reúne los requisitos de edad y tiempo de servicios, pues cuenta 

con 1031,43 semanas, de las cuales 971,53 fueron cotizadas hasta el 22 de julio 

de 2005. 

 

Para el efecto adujo, en lo concerniente a la cosa juzgada alegada por la 

demandada, que si bien no hay prueba de la existencia del proceso anterior, ello 

no es óbice para notar que en cualquier caso no existiría la misma, pues no hay 

identidad en cuanto a los hechos planteados en los dos procesos, dado que la 

sentencia de casación que se refiere en la demanda, relativa al primer proceso 

data de mayo de 2011, mientras que el demandante con posterioridad a esa 
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fecha, específicamente entre octubre de 2012 y enero de 2013 hizo nuevos 

aportes, según se ve en la historia laboral aportada por la demandada.  

 

Consideró en consecuencia que la respuesta que debió haber dado 

COLPENSIONES a la reclamación que se le hizo el 29 de octubre de 2012, 

debió haber sido positiva, pues precisamente entre octubre de 2012 y enero de 

2013, alcanzó a cotizar 19 semanas que le sirvieron para completar las 1031,43 

con las que llena el requisito de 1.028,57 que exige la legislación. 

 

3- RECURSO DE APELACIÓN 

 
Inconforme con esa decisión, la demandada la impugnó, solicitando su 

revocatoria, para que en su lugar se la absuelva de las condenas impuestas.  

 

Como motivo de su disenso explicó que negó el juzgado la declaración de cosa 

juzgada basado en el hecho de que no se trata del mismo conjunto fáctico toda 

vez que se encontró que hubo nuevos aportes realizados a partir de octubre de 

2012 a enero de 2013, lo cual resulta cierto, pero a la vez implica que para el 

reconocimiento de la prestación se tuvieron en cuenta esas semanas, sin 

percatarse de que la reclamación administrativa fue hecha con anterioridad a la 

realización de tales aportes, por lo que no podían tenerse en cuenta para la 

solución de la Litis, de lo que concluye que, no pudiéndose tener en cuenta los 

nuevos tiempos, resulta clara la existencia de la cosa juzgada, puesto que, a 

pesar de no estar en el expediente la  prueba del primer proceso, hay confesión 

de la parte demandante sobre este aspecto. 

 

Considera también que hubo petición antes de tiempo pues de conformidad con 

la fecha de la reclamación administrativa, tenía la demandada hasta el 29 de 

abril de 2013 para resolverla, no obstante lo cual la demanda fue presentada 

antes de tal fecha. 
 
 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Acredita el demandante los presupuestos básicos para acceder a la 
pensión jubilación por aportes consagrada en la ley 71 de 1988?  

   

 

1- LEY 71 DE 1988 
 

Dispone el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a partir de la vigencia de dicha 

ley, “los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes 

sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de 

previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, 

intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán 

derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o 

más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”. 
 

2- CASO CONCRETO 
 

Ningún reparo presentó el demandado sobre la edad del demandante, el número 

de semanas que encontró acreditadas la a-quo en cantidad de 1031,43 y el 

beneficio del régimen de transición de que goza el actor, pues su inconformidad 

se limita a los temas de cosa juzgada y de violación del derecho que tenía a 

resolver por sí mismo el asunto antes de ser sometido a la jurisdicción, de allí 

que antes de resolver el recurso propuesto resulte conveniente reiterar lo dicho 

por la juez de primera instancia en cuanto a que:  

 

1- A folios 11 a 13 del expediente obra la resolución del ISS 1710 de 19 de 

marzo de 2010, en la que además de precisarse que para ese momento el 

afiliado tiene más de 60 años, se reconoce que cuenta con 1014 semanas de 

aportes para pensiones entre el sector público y el privado. 
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2- A folio 50 reposa la historia laboral emanada de Colpensiones, válida para 

prestaciones, en la que se certifican cotizadas 17 semanas entre el 1 de 

octubre de 2012 y el 31 de enero de 2013. 

 

De donde, fácilmente se puede concluir que sumadas las 1014 semanas 

reconocidas por el ISS en la resolución 1710 de 19 de marzo de 2010 a las 17 

semanas certificadas como cotizadas entre los meses de octubre de 2012 y 

enero de 2013, el demandante cuenta en total con 1031 semanas que resultan 

suficientes para reconocer al demandante la pensión por aportes. 

 

Respecto a los precisos aspectos motivo del recurso brevemente debe decirse 

que respecto a la cosa juzgada, al no obrar en el expediente la actuación surtida 

en el primer proceso, no se cuenta con la prueba idónea para hacer tal 

declaración, pero si en gracia de discusión se aceptara como tal la confesión 

contenida en los hechos 1 a 4 de la demanda (fls 2 y 3), no podría olvidarse que 

siendo tal prueba indivisible tendría que aceptarse que la decisión que negó la 

prestación en el primer proceso, según el hecho tercero, se fundamentó en la 

excepción de “petición antes de tiempo” la cual en tal virtud no hace tránsito a 

cosa juzgada.   

 

En lo que tiene que ver con la supuesta violación del derecho de Colpensiones a 

resolver por si mismo la reclamación administrativa -situación que se alega no 

haberse presentado, toda vez que cuando se hizo la última reclamación 

administrativa, apenas se empezaron a hacer las cotizaciones con base en las 

cuales el juzgado terminó reconociendo la pensión-, suficiente resulta con anotar 

que razón le asistiría al recurrente si presentada la reclamación esta hubiera sido 

resuelta con anterioridad al momento en que el afiliado hubiere alcanzado a 

cotizar las 1028,57 semanas; sin embargo, como quiera que no hay prueba de la 

respuesta dada a tal reclamación, no puede la jurisdicción dejar de tener en 

cuenta las semanas que aparecen acreditadas con posterioridad a ésta, pues no 

puede olvidarse que la Administradora al proferir la resolución que resuelva la 

petición debe contabilizar hasta la última semana efectivamente cotizada. 

 

En el mismo sentido debe anotarse que la demandada en sus alegatos de 

conclusión aseguró haber dado respuesta a la reclamación administrativa del  26 

de octubre de 2012 mediante la resolución GNR003660 de 22 de enero de 2013 
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negando la prestación, circunstancia que resulta inexplicable si se tiene en 

cuenta que habiéndose reconocido en  la resolución 1710 de 19 de marzo de 

2010 un total de 1014 semanas y existiendo prueba emanada de la misma 

entidad de haberse recibido para ese momento aportes por otras 17, a pesar de 

tratarse, como lo encontró probado la juez de primer grado, de persona 

beneficiaria del régimen de transición, se niegue el derecho a disfrutar de la 

pensión por aportes por insuficiencia del número de semanas requerido para 

acceder a la pensión por aportes.  

 

Consecuente con lo expuesto la decisión apelada será confirmada.  

  

Costas a cargo de la parte demandada, como agencias en derecho se fija la suma 

de $616.000. 

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000, liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                           

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


