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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

(Agosto 21 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 21 de agosto de 2015, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por Jairo de Jesús Restrepo Espinosa 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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional 

de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 25 

de septiembre de 2014, que fuera desfavorable al demandante, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala 

determinar: i) si en el presente asunto se configuró o no el fenómeno jurídico de cosa juzgada; 

y, en caso negativo, ii) si el demandante tiene derecho a acceder a la pensión de vejez 

deprecada. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2014-00027-01 
Demandante: Jairo de Jesús Restrepo Espinosa 

Demandado: Colpensiones 
 

2 

I. La demanda y su contestación 

 

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

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; así mismo, procura que se 

declare que tiene derecho a la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 y que se sumen los 

tiempos públicos y privados para que sean reconocidos en el régimen de transición. 

 

Como consecuencia de lo anterior, pretende que se condene a Colpensiones a 

reconocerle y pagarle la prestación económica por vejez, en cuantía de $616.000; el respectivo 

retroactivo desde el 1 de febrero de 2011, que asciende a la suma de $22’073.800, y el pago 

de los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al momento en que se efectúe el pago 

sobre el importe de la obligación. 

 

Por último, pide que se le concedan los derechos y créditos que tenga y resulten 

demostrados de conformidad con las facultades ultra y extra petita, así como las costas 

procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 30 de agosto de 1947 y que al 

1º de abril de 1994 tenía 47 años de edad, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición; 

que su historia laboral presentaba inconsistencias que fueron corregidas por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira en la Sentencia 241 de 17 de septiembre de 2012, 

donde se dejó sentado que cuenta con un total de 891,47 semanas en el sector privado y un 

tiempo cotizado en el sector público que asciende a 116,28 semanas, es decir, ostenta un gran 

total de 1007,75 semanas, cumpliendo el requisito de las 1000 semanas en cualquier tiempo 

para acceder a la pensión de vejez por el Régimen de Transición. 

  

Informa que presentó solicitud de pensión de vejez, la cual fue negada  por medio de la 

Resolución No. 07936 en julio de 2009, bajo el argumento de que acredita un total de 842 

semanas con tiempos laborados a entidades del Estado y cotizados al ISS, y no reúne los 

requisitos del Acuerdo 049 de 1990, ya que sólo cotizó 726 semanas al ISS, de las cuales 369  

corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida. 

 

Afirma que cuenta con un bono pensional expedido por el Ministerio de Defensa 

Nacional, el cual se encuentra debidamente acreditado ante el ISS hoy Colpensiones, con un 

tiempo laborado equivalente a 100,67 semanas. Por otra parte, refiere que cuenta con un bono 

pensional expedido por el Municipio de Pereira “Caja de Previsión Municipal”, mismo que se 

encuentra debidamente acreditado y reconocido ante el ISS hoy Colpensiones con un tiempo 

laborado que corresponde a 14,85 semanas.  

 

Así mismo, sostiene que existe un bono pensional que debe ser expedido por el Ministerio 

de Vivienda y que aún no se encuentra acreditado, correspondiente al tiempo laborado con el 

Instituto de Crédito Territorial – Seccional Risaralda (ISCREDIAL) desde septiembre de 1970 al 

31 de diciembre de 1972, lo que equivale a 115,83 semanas; precisando que el 29 de mayo de 

2013 presentó derecho de petición ante el Ministerio de Vivienda, pero la solicitud aún no ha 

sido resuelta. 

 

Expone que de conformidad con el número de semanas relacionadas previamente se 

evidencia que cumple 1007,25 en toda su vida laboral con tiempos públicos y los privados, ya 
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acreditados ante Colpensiones, sin contar el tiempo laborado en ISCREDIAL, que aún falta 

acreditar; alcanzando más de 837 semanas al 1 de junio de 2005. Finalmente asegura que 

alcanza el status pensional el 1 de febrero de 2011, es decir, edad y semanas, ya que en esa 

fecha se reporta el último pago en los aportes a pensión. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la edad del 

demandante; que la historia laboral fue corregida por esta Sala Laboral mediante sentencia del 

17 de septiembre de 2012 y, el contenido de la Resolución 07936 de 2009, a través de la cual 

se negó la pensión de vejez al actor.  

 

Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. Seguidamente se opuso a la 

totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia 

de la obligación”; “Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”; “Cobro de lo 

no debido”; “Prescripción”, “Buena fe” y “Genéricas”.  

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 El Despacho declaró, oficiosamente, probada la excepción de cosa juzgada y, en 

consecuencia, absolvió a Colpensiones de las pretensiones del gestor. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que una vez revisado el 

pronunciamiento de esta Sala, aludido por el actor en la demanda, era dable concluir que se 

cumplen los requisitos contemplados en el artículo 332 de C.P.C. para la declaratoria de oficio 

de la cosa juzgada, pues en el asunto debatido anteriormente se presentó la misma pretensión 

que aquí se debate, esto es, se resolvió la solicitud pensional del actor a la luz del Acuerdo 049 

de 1990 y, en segunda instancia, en aras de garantizar los derechos del actor, se hizo la revisión 

correspondiente a la luz de la Ley 71 de 1988, situación idéntica a la que se presenta en este 

caso, es decir, al actor ya se le resolvió su situación pensional frente a las dos normas. 

 

 Advirtió la operadora jurídica de primer grado que lo que sucedió en éste caso es un 

cambio de precedente jurisprudencial a partir del año 2013, por el cual este Tribunal determinó 

que en los casos que se estudian bajo la Ley 71 de 1988, las pensiones se adquieren con 1000 

semanas, razón por la cual la parte demandante consideró que habría lugar a la presentación 

de una nueva demanda, sin embargo, dicho cambio de precedente no habilita o no desvirtúa 

la cosa juzgada.  

 

 No obstante lo anterior, dicha funcionaria procedió a evaluar nuevamente las 

pretensiones, encontrando que si bien el actor es beneficiario del régimen de transición, de 

conformidad con la documental recogida se extrae que él cotizó un total de 792,89 semanas,  

de las cuales 515,09 fueron realizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

Seguidamente, advirtió que el señor Restrepo Espinosa tampoco cumple con las exigencias de 

Ley 71 de 1988, ya que si se suman a las 792,89 semanas aludidas, las 116,28 que aparecen 

reportadas en la resolución en la que se le negó la pensión, acredita un total 909,14 semanas; 

tiempo que es insuficiente para reconocer la pensión por acumulación de aportes.  

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2014-00027-01 
Demandante: Jairo de Jesús Restrepo Espinosa 

Demandado: Colpensiones 
 

4 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.3.  De la cosa juzgada  

 

 La razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad y la 

certeza contenida en un fallo judicial, con las cuales se construye la seguridad jurídica 

indispensable para que un sistema de justicia funcione adecuadamente, es decir que el asunto 

respectivo no pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, caso en cual el juez del 

nuevo proceso debe abstenerse de fallar de fondo. 

 

 Son tres los requisitos de la cosa juzgada: i) identidad de objeto, es decir, la demanda 

debe versar sobre las mismas pretensiones materiales o inmateriales, sobre la cual se predica 

la cosa juzgada, se presenta cuando sobre lo pretendido ya se ha producido un 

pronunciamiento; ii) identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a 

cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos hecho como sustento de la pretensión y; 

iii) la identidad de partes, es decir, que al proceso deben concurrir las mismas partes e 

intervinientes que resultaron vinculados en la decisión que constituyó la cosa juzgada. 

 

 4.4 Caso concreto 

 

 Sea lo primero indicar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en decisión 

adoptada el 3 de marzo de 2009, en proceso radicad con el número 35829, M.P. Isaura Vargas 

Díaz, en relación con la cosa juzgada expuso que “el mero cambio de jurisprudencia no habilita 

en modo alguno afectar la intangibilidad de una sentencia que ya ha definido el derecho 

debatido entre quienes fueron sus partes.”   
 

 Así las cosas, una vez escuchado el audio de la audiencia celebrada en esta Corporación 

el 6 de diciembre de 2012, es factible concluir que la declaración oficiosa proferida en primer 

grado se encuentra ajustada a derecho, pues en el asunto debatido originalmente en el Juzgado 

Primero Laboral, y en segunda instancia en esta Sala Laboral, se persiguió el mismo derecho 

que aquí se debate, esto es la pensión de vejez del señor Jairo de Jesús Restrepo Espinosa. En 

aquella oportunidad, al igual que en esta se pidió la pensión de vejez enmarcada en el Decreto 

758 de 1990 y se negó por el mínimo de semanas exigidas. 

 

 Por otra parte, en la decisión anterior, al igual que se hizo en esta ocasión, se realizó el 

estudio de la gracia pensional bajo los postulados de la ley 71 de 1988, por los mismos hechos 

y con las mismas cotizaciones, sin que la mutación del I.S.S. a Colpensiones resulte en un 

“cambio de partes” que desvirtúe la cosa juzgada; en ese orden de ideas, es dable inferir que 

ya hubo un pronunciamiento de fondo respecto a la situación pensional del aquí demandante. 

 

 Con todo, si en gracia de discusión se aceptara que el cambio de precedente respecto a 

que los 20 años de que habla la Ley 71 de 1988 equivalen a 1000 semanas y no a 1028, como 

se exigía por la Sala mayoritaria de esta Corporación para diciembre de 2012, fecha de la 

primera sentencia, tampoco sale avante la pretensión del actor, pues revisada nuevamente la 

historia laboral y haciendo abstracción de lo dicho en el proceso primigenio, se encuentra lo 

siguiente: el actor es beneficiario del régimen de transición, pues nació el 30 de agosto de 

1947, contaba con 46 años de edad, y tenía más de 750 semanas al 29 de julio de 2005. 
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 No obstante lo anterior, fue acertado el conteo que realizó la Juzgadora de instancia 

respecto a las semanas cotizadas por el demandante en toda su vida laboral, habida 

consideración que el actor cotizó al entonces I.S.S. un total de 750 semanas (fl. 67), a las se 

suman 38,61 semanas cotizadas entre enero de 1998 y septiembre de 1999, las cuales 

aparecen con el empleador CONANCON con mora de pago según documental que milita a folio  

32. También se tienen en cuenta las 8,58 semanas cotizadas por el demandante en junio de 

1997 y agosto del mismo año y que se reportan en 0, y que según los documentos visibles a 

folios 67 y 32, efectivamente fueron realizadas.  

 

 Así las cosas, si a las 750 semanas que aparecen en la historia laboral se suman las 8,58 

y 38,61, da un total de 797,19 semanas cotizadas de las cuales 410,8 fueron cotizadas entre 

el 30 de agosto del 87 y la misma calenda del 2007 que corresponde a los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad -y no 515,09 como se aludió en la sentencia de primer grado-. En 

ese orden de ideas el actor no cumple con lo establecido en el Acuerdo 049, así como tampoco 

satisface las exigencias de la ley 71 de 1988, pues si a las 797,19 cotizadas en el sector privado 

se suman aquellos aportes realizados en el sector público y que ascienden a 116,28 semanas, 

tan sólo consigue 913,47, las cuales son insuficientes para reconocer la pensión de jubilación 

por aportes, sin que haya lugar a contabilizar los tiempos cotizados en el sector público en 

ISCREDIAL, como lo solicitó la parte demandante, pues según lo certificó el Ministerio de 

Vivienda el actor no aparece con historia laboral en esa entidad. 

 

En conclusión, deviene la confirmación de la sentencia de primer grado. 

 

 Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron por 

tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Jairo de Jesús Restrepo Espinosa en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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. 
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La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARÍN 

Secretaria Ad-Hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


