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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(26 de agosto de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 9:40 a.m. de hoy, martes 26 de agosto 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 Libardo Antonio Colorado Peña 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… 

 

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 el 27 de enero de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

determinar si al señor Libardo Antonio Colorado le asiste derecho a percibir la pensión de 

vejez que reclama. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se condene a la entidad demandada al pago de 

la pensión de vejez, correspondiente al periodo comprendido entre los años 1967 a 1990, 

por un valor de $2’446.044, y al pago de las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que laboró en la hacienda “El 

Diamante” por más de 15 años y que cotizó en el I.S.S. entre 1965 y 1986 un total de 

548 semanas. 

 

Agrega que nació el 13 de diciembre de 1949, que es beneficiario del régimen de 

transición establecido en la Ley 100 de 1993 y que su obligación de cotizar cesó en el año 

1986; por ello, el 13 de enero de 2011 solicitó ante el I.S.S. la pensión de vejez, misma 

que le fue negada a través de la Resolución No. 111.944 de 2010, aduciendo que su 

reclamo era improcedente. 

 

Sostiene que su empleador Elias Jaramillo Botero o  Agropec Jaramillo Botero y 

Cia. lo afilió al I.S.S. entre los años 1965 a 1991, fecha en que regía la Ley 50 de 1990, y 

que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 cumplió los requisitos para ser 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Colpensiones aceptó como ciertos los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento del demandante, la reclamación de la pensión de vejez que hizo al I.S.S, y la 

negación de la misma a través de la Resolución 111.944 de 2010. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y ”Genéricas”. 
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2. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de Inexistencia de la 

obligación demanda y absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas por el señor 

Libardo Colorado, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

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

beneficiario del régimen de transición, por contar con más de 40 años a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, y que era procedente el estudio de su pensión de vejez 

en aplicación del Decreto 758 de 1990, por haber cotizado toda su vida laboral en el sector 

privado, no cumplía la cantidad de semanas exigidas por esa norma, pues tan sólo contaba 

con 715 semanas en toda su vida laboral y 422 en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de los 60 años de edad, lo cual aconteció el 13 de noviembre de 2009. 

 

 Igualmente, precisó que al no contar con las 750 semanas que exige el Acto 

Legislativo 01 de 2005 al 29 de julio del mismo año, el actor no podía continuar siendo 

considerado como beneficiario del régimen de transición con posterioridad al 31 de julio 

de 2010, porque a esa fecha carecía de las 1000 semanas exigidas por el referido acuerdo; 

por lo tanto, debía cumplir la cantidad de semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003, que exige para el año 2011, 

1200 semanas, de las cuales carecía. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que su 

poderdante cumple los requisitos de la Ley 50 de 1990, porque continuó cotizando para 

poder adquirir su jubilación, y dicha norma exige 15 años; además, a él lo acogió la 

transición, por lo que no le es aplicable la Ley 100 de 1993. 

 

4. Consideraciones 

 

          4.1 Caso concreto 

 

 No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que 

la decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues en la 

historia laboral allegada por la entidad demandada (fl. 96), que no fue objetada por la 

parte demandante una vez se puso en su conocimiento, se observa que el actor en toda 
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su vida laboral cotizó 710.86 semanas, de  las cuales 417.56 las efectuó entre el 13 de 

diciembre de 1989 y el mismo día y mes del año 2009, siendo evidente que carece de las 

500 que le exige el Acuerdo 049 de 1990 en ese interregno y de las 1000 en toda su vida 

laboral, y sin que tenga posibilidad de aspirar el reconocimiento de la pensión en 

cumplimiento de ese último requisito, en razón a que al 29 de julio de 2005 sólo contaba 

con 406.59 semanas cotizadas, por lo que perdió el benefició transicional consagrado en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

 Por lo anterior, tal como lo consideró la Juez de instancia, al haber alcanzado los 

60 años de edad en el año 2009, la norma que rige su pensión es el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003, que actualmente exige 1275 

semanas cotizadas, de las cuales el demandante sólo cuenta con 710.86. 

 

 Ahora, vale la pena aclarar al censor que en el caso de marras no es factible aplicar 

el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, que subrogó en su momento el artículo 267 del Código 

Sustantivo de Trabajo, por la sencilla razón de que la pensión de que trata esa norma 

recae en cabeza del empleador que no haya afiliado a su trabajador al I.S.S. y lo haya 

despedido sin justa causa cuando llevara 10 o 15 años de servicios -con consecuencias 

precisas para cada caso concreto-, supuestos fácticos que no fueron alegados 

expresamente en la demanda ni tampoco se probaron. 

 

Además, si el demandante pretendiera que recaiga la aludida prestación en cabeza 

del empleador Elías Jaramillo Botero, con quien afirma haber laborado entre 1965 y 1991, 

debió vincularlo a este proceso para demostrar la relación que los ató en ese interregno, 

derivando las consecuencias por la supuesta falta de afiliación, siendo del caso precisar 

que en el debate probatorio esa afirmación se demostró parcialmente, ya que en la 

documental que reposa en el infolio sólo se perciben las cotizaciones que realizó ese 

patrono, a través de la empresa “Agropecuaria Jaramillo Botero y Cia.”, entre el 23 de 

mayo de 1977 y el 20 de noviembre de 1981, las cuales se tuvieron en cuenta en el conteo 

de las 710.86 semanas a que se hizo alusión . 

 

Por lo brevemente expuesto se confirmará la sentencia objeto de censura. Las 

costas en esta instancia correrán a cargo de la demandante y 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 
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autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 27 de enero de 2014 por el 

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

promovido por Libardo Antonio Colorado Henao contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fijan en la suma de 

$616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDEZ TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


