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Providencia:                             Sentencia del 2 de abril de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00925-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Marco Antonio Rodríguez  
Demandado:   Colpensiones y Luz Mary Zapata de Zapata 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE 
VEJEZ PREVISTA EN EL RÉGIMEN DEL DECRETO 758 DE 
1990.  Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, que tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y 
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de 
las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil 
(1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dos de abril de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el 29 de julio de 2013, dentro del proceso que promueve el señor Marco 

Antonio Rodríguez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES y la señora Luz Mary Zapata de Zapata, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2012-00925-01 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 
Pretende el señor Marco Antonio Rodríguez que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de vejez y como consecuencia de ello se condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES a reconocer y pagar 

la mencionada prestación económica a partir del 15 de octubre de 1990, los 

intereses moratorios y las costas a su favor. 

 

De la misma manera solicita que se condene a la señora Luz Mary Zapata de 

Zapata a pagar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 

las cotizaciones dejadas de pagar a su favor. 

 

Informa el demandante que sostuvo un contrato de trabajo con la señora Luz Mary 

Zapata de Zapata –el cual fue iniciado por su cónyuge fallecido José María Zapata- a partir 

del 1º de enero de 1973 hasta el 14 de febrero de 1983, sin que le aparezcan 

cotizados los aportes entre la fecha inicial señalada y el 27 de octubre de 1974, 

con los cuales logra obtener un total de 526,99 semanas de cotización dentro de 

los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, que darían lugar a 

obtener la prestación económica pretendida. 

 

El 15 de marzo de 2013, durante el curso del proceso, falleció el señor Marco 

Antonio Rodríguez, tal y como se observa en el registro civil de defunción visible a 

folio 63 del expediente, motivo por el cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. por medio del auto de 

sustanciación Nº 551 reconoció a la señora Rosalba Morales Jiménez como 

sucesora procesal del causante en su condición de compañera permanente, de 

conformidad con lo expuesto en el artículo 60 del C.P.C.  

 

Con base en los testimonios recibidos en el curso del proceso, la juez de primer 

grado pudo establecer que entre el 1º de enero de 1973 y el 27 de octubre de 

1974 se dio un contrato de índole civil o comercial entre el demandante y el señor 

José María Zapata –cónyuge de la señora Luz Mary Zapata de Zapata- y no uno laboral 

como lo afirmó el señor Rodríguez, motivo por el cual no había lugar al pago de 

aportes a pensión. 
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Aclarado lo anterior, expresó la a-quo que de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 758 de 1990, normatividad aplicable en el presente ordinario laboral, el 

señor Marco Antonio Rodríguez no logró acreditar 500 semanas de cotización 

entre el 15 de octubre de 1970 y la misma fecha del año 1990 –fecha en la que 

cumplió 60 años de edad- ni 1000 semanas en toda su vida laboral, por lo que no es 

posible acceder a la pensión de vejez solicitada. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

A esta Sala le corresponde determinar, como PROBLEMAS A RESOLVER, los 

que a continuación se plantean: 

 
¿Se presentó entre el 1º de enero de 1973 y el 27 de octubre de 1974 un 
contrato de trabajo entre el demandante y el señor José María Zapata –
cónyuge de la señora Luz Mary Zapata de Zapata-? 
 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Debieron realizarse 
aportes a pensión a favor del señor Marco Antonio Rodríguez por el periodo 
comprendido entre el 1º de enero de 1973 y el 27 de octubre de 1974? 
 
¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 
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general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a 

la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo 

bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA EN EL 

RÉGIMEN DEL DECRETO 758 DE 1990.     

 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o 
más años de edad, si se es mujer y, 

 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier tiempo. 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Alega la parte actora en la demanda, que entre el 1º de enero de 1973 y el 27 de 

octubre de 1974 trabajó para la señora Luz Mary Zapata de Zapata, sin que dicho 
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periodo se vea reflejado en su historia laboral debido a que la empleadora no afilió 

desde esa época al señor Marco Antonio Rodríguez a la seguridad social, motivo 

por el cual pretende que se declare la relación laboral por dicho periodo. 

 

Para acreditar el mencionado vínculo se recibieron los testimonios de los señores 

Fabio García García, Heber Morales Jiménez y Pedro Pablo Morales Jiménez 

llamados a instancia de la parte demandante. 

 

Fueron unánimes los testigos en manifestar: i) que entre el 1º de enero de 1973 y 

el 27 de octubre de 1974 el señor Marco Antonio Rodríguez trabajó en compañía 

con el señor José María Zapata –cónyuge de la señora Luz Mary Zapata de Zapata-, ii) que 

la actividad que desarrollaban éstos consistía en sembrar conjuntamente la 

cebolla en un lote de propiedad del señor Zapata y iii) que una vez el producto se 

encontraba listo lo recogían y lo vendían, correspondiéndole a cada uno el 50% de 

las ganancias. 

 

Conforme a lo expresado en los testimonios, resulta claro que entre el señor José 

María Zapata –cónyuge de la señora Luz Mary Zapata de Zapata- y el señor Marco Antonio 

Rodríguez no existió una relación laboral como lo pretendía hacer valer la parte 

actora, toda vez que es evidente que entre ellos lo que realmente existió fue un 

trabajo en compañía o en sociedad, en donde el primero no solamente ponía el 

lote para cultivar, sino que con la ayuda de su “socio” el señor Rodríguez 

cultivaban la tierra, recogían el producto, lo comercializaban y las ganancias las 

repartían en porcentajes iguales, es decir, a cada uno le correspondía el 50%, 

observándose de esta manera la ausencia total de los elementos esenciales del 

contrato de trabajo regulados en el artículo 23 del C.S.T. pues el contenido del 

acuerdo entre ellos respondía mas a la figura de un contrato de orden civil o 

comercial como el de “aparcería”; de allí que no haya lugar a declarar la existencia 

de un contrato de trabajo entre el 1º de enero de 1973 y el 27 de octubre de 1974 

y como consecuencia de ello tampoco resulte posible condenar a la codemandada 

Luz Mary Zapata de Zapata a realizar aportes a pensión a favor del señor Marco 

Antonio Rodríguez por dicho periodo. 

 

Dilucidado lo anterior, corresponde determinar si el demandante acreditó los 

requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, norma ésta que 

le es aplicable, toda vez que de acuerdo al registro civil de nacimiento –fl.25- el 
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señor Rodríguez nació el 15 de octubre de 1930, por lo que cumplió la edad para 

acceder a la pensión de vejez en la misma calenda del año 1990, estando en 

vigencia el precitado cuerpo normativo. 

 

Respecto al otro requisito, le correspondía al señor Marco Antonio Rodríguez 

probar la densidad de semanas cotizadas exigidas, esto es, 500 semanas durante 

los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en toda 

su vida laboral; y para ello es preciso observar el reporte de semanas cotizadas en 

pensión válido para prestaciones económicas expedido por la Administradora 

Colombiana de Pensiones –fls.77 a 81- en el cual se informa que el accionante 

solamente cotizó un total de 433 semanas en toda su vida laboral, las cuales se 

encuentran registradas entre el 15 de octubre de 1970 y la misma fecha del año 

1990, motivo que impide otorgarle la pensión de vejez solicitada, pues no cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990. 

 

En ese orden de ideas, habrá de confirmarse la sentencia que por consulta ha 

conocido esta Sala de Decisión. 

 

En mérito de 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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido.  

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


