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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Noviembre 20 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:40 a.m. de hoy, martes 1º de diciembre 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 María Cristina Montoya de Delgado 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 los recursos de apelación 

propuestos por los apoderados judiciales de las partes en contienda, contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 23 de octubre de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 
  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia y a los fundamentos de las 

alzadas, le corresponde a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a que le sea 

reconocida su pensión de vejez desde el momento en que cumplió los requisitos legales y no desde la 
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fecha de la última cotización y, si es posible condenar en costas a la entidad demandada cuando no se 

accede a las pretensiones de la demanda. 

 

I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicitó que se declare que es beneficiaria de la pensión de vejez y, en 

consecuencia, se condene a Colpensiones a pagarle dicha prestación desde el 12 de junio de 2005, 

con los intereses moratorios a partir del 12 de octubre de 2006 y las costas procesales; no obstante, 

en la audiencia de trámite y juzgamiento su vocero judicial desistió parcialmente de esas 

pretensiones, indicando que en razón a que Colpensiones reconoció la pensión reclamada a partir de 

mayo de 2013, su pretensión se limitaba a que la pensión se reconociera a partir del 1º de septiembre 

de 2009, calenda en la que su clienta dejó de trabajar en el Hospital San Pedro. Dicho desistimiento 

fue coadyuvado por el apoderado de la demandada y aceptado mediante auto por la Jueza de 

instancia. 

 
Para fundar aquella pretensión indicó la actora que nació el 12 de junio de 1950 y que el 16 de 

mayo de 2006 solicitó ante el ISS el reconocimiento de su pensión de vejez, la cual le fue negada 

mediante la Resolución No. 1915 del 1º de julio de 2010, bajo el argumento de que sólo contaba con 

1123 semanas cotizadas, en esa y otras entidades; acto contra el cual interpuso recurso de 

reposición, alegando que no se tuvo en cuenta la totalidad del tiempo cotizado en el régimen de 

ahorro individual con solidaridad, no obstante, dicho recurso fue despachado de forma negativa. 

 
Sostiene que cotizó 1178 semanas, de las cuales 151.14 se efectuaron en Cajanal, 252.57 en 

Colfondos y 774.04 al ISS. Igualmente, refiere que para el año 2005 contaba con 1050 semanas 

cotizadas, por lo que su derecho pensional se causó desde el 12 de junio de ese año. 

 
Finalmente, señala que el 24 de junio de 2013 solicitó la revisión de su caso a Colpensiones, 

con el fin de obtener el reconocimiento y pago de su pensión, sin que a la fecha de presentación de la 

demanda hubiera emitido pronunciamiento. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relativos a la fecha de 

nacimiento de la demandante, el cumplimiento del requisito de la edad, la solicitud de la pensión, el 

motivo de la negativa inicial, el recurso interpuesto y la resolución negativa del mismo. Con relación a 

los demás hechos manifestó que no le constaban y, por tanto, debían probarse. 

 

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”. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró probada la excepción de “Inexistencia de la obligación 

demandada” propuesta por el vocero judicial de la demandada; en consecuencia, absolvió a esa 

entidad de la pretensión incoada por la demandante, tendiente al reconocimiento de la pensión de 

vejez a partir del 1º de septiembre de 2009. Finalmente, condenó en costas a Colpensiones, fijando 

como agencias en derecho la suma de $616.000. 

  
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, después de referir que el apoderado de la 

demandante no podía desistir de las pretensiones porque ello constituía una reforma de la demanda y 

la etapa procesal para hacerlo ya se encontraba agotada, que de conformidad con la historia laboral 

allegada por la entidad demandada, la señora Montoya Delgado efectúo su última cotización el 30 de 

abril del año 2013; por lo tanto, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, norma 

con la que se le concedió la pensión en virtud del régimen de transición, ella tenía derecho al disfrute 

de la pensión a partir del 1º de mayo de 2013, tal como lo dispuso la entidad demandada en la 

Resolución GNR 305980 del 2 de septiembre de 2014. Así mismo, refirió que de conformidad con la 
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postura de esta Sala, no era posible desconocer las cotizaciones de más que hizo la afiliada a efectos 

del disfrute de la pensión, aun cuando se le negó el derecho teniendo el número de semanas 

necesarias, pues se entiende que si siguió haciendo aportes adicionales lo hizo de manera libre y 

voluntaria. 

 

 Respecto a las excepciones propuestas declaró probada la de inexistencia de la obligación; no 

obstante, condenó en costas a Colpensiones bajo el argumento de que el reconocimiento de la 

pensión se hizo el 2 de septiembre del año 2014, esto es, después de haberse iniciado el presente 

proceso, el 2 de febrero de la misma anualidad. 

 
III. Recurso de Apelación 

 
El vocero judicial de la demandante apeló la sentencia de primera instancia arguyendo, por una 

parte, que lo que él hizo fue un desistimiento parcial de las pretensiones, que tiene asiento en el 

artículo 342 del CPC, dado que los hechos sobrevinientes le restaban objeto a insistir en la pretensión 

principal de la demanda que daría lugar a una posible decisión contradictoria. Por otra parte, 

manifestó que si bien si es cierto que conforme a los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 el 

disfrute de la pensión debe hacerse a partir del momento en que el afiliado ha cesado en los aportes 

para la pensión, no es menos cierto que cuando la entidad de pensiones lo induce a error se causa a 

favor de éste el derecho a percibir la pensión desde la fecha en la cual adquirió su derecho, tal como 

lo sostuvo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 22 de 

febrero del año 2011, dentro del proceso radicado con el número 33391. 

 
Por su parte, el apoderado judicial de Colpensiones atacó la condena en costas contenida en la 

sentencia de primer grado, aduciendo que hubo renuncia de las pretensiones que dan lugar a ese 

emolumento y, además, que al haberse desistido de aquellas -salvo la relativa a la fecha de 

reconocimiento de la pensión-, se entiende que también se desistió de la que perseguía el pago de las 

costas procesales. 

 
Por otra parte, manifestó que en ninguna parte de la demanda inicial se dijo que Colpensiones 

obligó a seguir efectuando cotizaciones a la demandante, lo cual constituye un hecho nuevo que no 

fue debatido y frente al cual no fue posible defenderse, razón por la cual no puede ser analizado en 

segunda instancia. 

 
IV. Consideraciones 

 
 Son hechos que se encuentran probados dentro del plenario los siguientes: 

 
1. Que a través de la Resolución 1915 del 1º de julio 2010 de 2010 fue negada la pensión de 

vejez a la actora, con el argumento de que no contaba con 15 años de servicios antes de 1994 

y, por ende, perdió el régimen transicional del que fue beneficiaria al haberse trasladado el 

régimen de ahorro individual con solidaridad. También se indicó que carecía de las semanas 

establecidas en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, pues alcanzó 1000 el 5 de enero de 2007, 

acreditando a la fecha en que se expidió el acto un total de 1123, de las cuales 151,4 fueron 

cotizadas en el sector público y 972,6 en el I.S.S. (fl. 61 y s.s.). 

 
2. Que a través de la Resolución GNR 305980, del 2 de septiembre de 2014, se concedió a la 

demandante la pensión de vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria 

del régimen de transición; retroactivamente desde el 1º de mayo de 2013 y con una primera 

mesada de $1.220.735, resultado de aplicar una tasa de reemplazo del 75% a un IBL de 

$1.627.646, calculado con el promedio de lo devengado por ella en los 10 años anteriores al 

reconocimiento (fl. 121 y s.s.).    

 
3. Que en la parte considerativa de ese acto se indicó que de conformidad con la Circular Interna 
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08 de 2014, suscrita por la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de 

Prestaciones y Beneficios, los afiliados que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 y el 28 

de enero de 2004, no requieren de los 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993 

 
4. Que la señora Montoya de Delgado se trasladó al RAIS, afiliándose a Colfondos S.A. desde el 7 

de abril de 1998, y su cuenta fue trasladada nuevamente al I.S.S. el 17 de febrero de 2003 (fl. 

85 a 88). 

  
4.3.  Caso concreto  

 
 De conformidad con lo expuesto en precedencia, a juicio de esta Corporación no es aplicable al 

caso concreto el precedente jurisprudencial esbozado por el togado de la parte demandante, mismo 

que fue acogido por esta Judicatura en Sentencia del 22 de mayo de 2015, proferida dentro del 

proceso radicado con el No. 2013-00742, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, pues 

cuando el entonces I.S.S. negó la pensión solicitada por la señora María Cristina Montoya de Delgado, 

no lo hizo de manera infundada, sino por el hecho de que aquella carecía de 15 años de servicios 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (sólo tenía 7 años, 3 meses y 23 días), 

requisito indispensable para que, quienes se trasladaron al RAIS –sin distinción-, retornaran al de 

prima media con prestación definida conservando los beneficios del régimen de transición; criterio que 

inclusive esta Corporación conservó hasta la fecha. De esta manera, no era posible que en el 

momento en que solicitó su pensión, o cuando se expidió la primera resolución, su prestación se 

estudiara con base en norma anterior a la Ley General de Seguridad Social, tal como lo expone su 

togado al demandar el reconocimiento retroactivo de la misma. 

 
 Tampoco se avizora que la demandante cumpliera en el momento en que solicitó la pensión -

16 de mayo de 2006-, o cuando se profirió la resolución que la negó, 1º de julio de 2010-, los 

requisitos exigidos por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 

2003, pues una vez revisado el reporte de semanas allegado por la entidad demandada (fl. 111 y 

s.s.), es percibe que todos aquellos periodos cotizados en la AFP Colfondos, visibles en el folio 86 y 

87, se contabilizan íntegramente; careciendo al año 2005, fecha en la que alcanzó los 55 años de 

edad, de las 1050 semanas exigidas por la aludida disposición normativa, pues sólo alcanzó las 1000 

semanas en el año 2007, contando a la fecha con un total de 1174 semanas cotizadas. 

 

 Ahora, fue sólo cuando Colpensiones expidió la Circular 8 del 30 de abril de 2014, que  unificó 

el criterio de las distintas disposiciones jurisprudenciales, normativas y doctrinales que se habían 

expedido hasta esa fecha, llegando a la conclusión expuesta en precedencia, que sirvió de sustento 

para el reconocimiento de la pensión de vejez deprecada, retroactivamente, desde el momento en 

que se realizó la última cotización, pues así lo dispone la normativa con la que se le concedió la 

pensión –Acuerdo  049 de 1990- en su artículo 13.  

 
Así las cosas, se mantendrá incólume la decisión de primera instancia en cuanto al negativa de 

las pretensiones de la parte actora, al igual que aquella que condenó en costas procesales a la 

entidad demandada, pues independientemente de que la única pretensión de la parte actora no salió 

avante, lo cierto es que el reconocimiento se hizo 7 meses después de incoado el proceso ordinario y 

5 meses después de la expedición de la circular 8 de 2014, razón por la cual la condena se encuentra 

ajustada a derecho, sin que el hecho de que el demandante haya omitido incluirlas como una 

pretensión sea motivo para denegarlas, pues las mismas constituyen una retribución de los gastos en 

que incurrió la parte demandante al poner en marcha el órgano jurisdiccional. 

 
En esta instancia no se causaron costas por no haber salido avante ninguno de los recursos 

interpuestos. 
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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 23 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María 

Cristina Montoya Delgado 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. 

 
La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 
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Retroactivo pensional liquidado desde el 17 de junio de 2012 hasta el 30 de abril 
de 2013 

 
 

Año IPC   (Var. Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2012   17-jun-12 31-dic-12 7,47                 1.324.897,00         9.896.980,59  

2013 2,44 01-ene-13 30-abr-13 4,00                 1.358.033,00         5.432.132,00  

     

Valores a cancelar ===>     15.329.112,59  
  

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
en consecuencia y en aplicación de las normas de transición, puesto que fueron estas las que 

se le aplicaron al momento de reconocerle su pensión, concretamente con fundamento en el 

decreto 758 del 90, art 13, recordemos que la norma establece que hay dos momentos para 

estudiar la pensión y son precisamente los momentos de causación y disfrute, refiriéndose en 

el primero de ellos a que se causa el derecho a la pensión cuando se cumplen los requisitos 

edad y tiempo, y disfrute que es cuando la persona de desvincula del sistema. En 

consecuencia y como se efectuaron cotizaciones o aportes hasta el 30 de abril de 2013, será 

a partir del 1 de mayo del 2013, que deberá reconocerse la pensión a la demandante, puesto 

que no se efectuaron cotizaciones con posterioridad a dicha calenda, por lo tanto 

consideramos que la decisión asumida por Colpensiones en el acto administrativo ya referido 

cumple con los requisitos y con la normatividad vigente. 

 

Por ultimo queremos referirnos a la sentencia de fecha 9 de octubre del 2012, con ponencia 

de la magistrada Ana Lucia Caicedo Calderón, dentro del proceso de Norbei Lorenzo Noreña 

en contra del ISS, cuando en aquella oportunidad refiriéndose a este mismo tema expresó: 

esta corporación mediante sentencia del 4 de julio pasado, magistrado ponente el Dr. Julio 

Cesar Salazar Muñoz, adopto la posición según la cual el principio Nemo auditur propriam 

turpitudinem allegan, que traduce que nadie puede alegar a su favor, su propia torpeza o 

culpa, no es posible, desconocer las cotizaciones de más que hace el afiliado, aun cuando la 

entidad, a pesar de tener el número de semanas necesarias, le niega el derecho y le da la 

opción de seguir cotizando, pues entiende que si siguió haciendo unos aportes adicionales, lo 

hizo de manera libre y voluntaria. 

 

 

1. Si es factible que la funcionaria judicial se refiera al acto administrativo por medio del 

cual Colpensiones que reconoció la pensión, considera que no, así lo estableció la ley 1437 
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del 211, cuando manifestó que los actos administrativos tenían plena validez y eficacia a 

partir del momento en que eran expedidos por funcionario competente y se notificaran de 

manera personal, a quien se beneficiara del mismo. Igualmente se ha expresado que la 

aficacia de los actos administrativos se entiende encaminada a producir efectos jurídicos, de 

donde se desprende que a partir del momento en que Colpensiones profirió la resolución GNR 

39305980 tiene pleno efecto jurídico, es decir, ni la administración y menos aún un 

funcionario judicial podrá pronunciarse sobre la misma, a no ser que se haya solicitado la 

revocatoria directa del acto administrativo con la coadyudanza del respectivo titular el 

derecho. En ese sentido incluso se pronunció la corte constitucional en sentencia T-347 del 3 

de agosto del 94. 

 

En consecuencia nos abstendremos de pronunciarnos sobre el respectivo acto administrativo, 

pues consideramos tiene efectos jurídicos por tener firmeza el mismo. 

 

2. En cuanto si era posible que el vocero judicial de la parte demandante, modificara la 

pretensión establecida inicialmente en la demanda, en el sentido de que se reconociera la 

pensión a su poderdante a partir del 12 de junio del 2005, y no a partir de esta fecha tal 

como lo expresa en esta diligencia y lo reiterara en los alegatos de conclusión, a partir del 1 

de septiembre de 2009, recordemos como el diccionario jurídico Espasa ha manifestado que 

la demanda es el acto procesal por el cual el actor o el demandante solicita del órgano 

jurisdiccional frente al demandado una determinada tutela jurídica en forma de sentencia 

favorable. Igualmente se ha expresado por el profesor Hernando Devis Echandia en su obra 

de derecho procesal, cuando se trata el tema concretamente de las pretensiones, lo 

siguiente, definiendo pretensión: es el efecto jurídico concreto que el demandante en los 

procesos civiles, laborales y contencioso administrativo o el querellante o denunciando y el 

Estado a través del juez o del fiscal, según el sistema vigente en los procesos penales, 

persiguen con el proceso efecto al cual se requiere vincular al demandado o al imputado, 

según el caso. En el presente recordemos como el art 25 del CPT y SS en concordancia con el 

art 28 de la misma norma, establecen que en la demanda o en su reforma se deberán indicar 

la petición en forma individualizada y concreta de cada una de las pretensiones, 

consideramos que cuando en el libelo inicial se solicitó el reconocimiento de la pensión a 

partir del 12 de junio de 2005., no era posible que el vocero judicial, so pretexto del 

reconocimiento de la misma por parte de Colpensiones, modificara la pretensión en el sentido 

de solicitar que ya no fuese a partir de dicha calenda, sino del 1 de septiembre del año 2009.  

 

3. Determinar exactamente a partir de qué fecha se debe reconocer la pensión, si se 

debió reconocer como se dijo en la demanda inicial, a partir del 12 de junio de 2005 o si se 

debe reconocer a partir de la fecha que lo hiciera Colpensiones, es decir del 1 de septiembre 

del año 2013. Al respecto queremos recordar que de conformidad con los documentos que se 

le pusieron de prese te a los apoderados, es decir la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, visible a folio 111 y vuelto, tenemos que la demandante efectúo la última 

cotización el 30 de abril del año 2013, en consecuencia y en aplicación de las normas de 

transición, puesto que fueron estas las que se le aplicaron al momento de reconocerle su 

pensión, concretamente con fundamento en el decreto 758 del 90, art 13, recordemos que la 

norma establece que hay dos momentos para estudiar la pensión y son precisamente los 

momentos de causación y disfrute, refiriéndose en el primero de ellos a que se causa el 

derecho a la pensión cuando se cumplen los requisitos edad y tiempo, y disfrute que es 

cuando la persona de desvincula del sistema. En consecuencia y como se efectuaron 
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cotizaciones o aportes hasta el 30 de abril de 2013, será a partir del 1 de mayo del 2013, que 

deberá reconocerse la pensión a la demandante, puesto que no se efectuaron cotizaciones 

con posterioridad a dicha calenda, por lo tanto consideramos que la decisión asumida por 

Colpensiones en el acto administrativo ya referido cumple con los requisitos y con la 

normatividad vigente. 

 

Por ultimo queremos referirnos a la sentencia de fecha 9 de octubre del 2012, con ponencia 

de la magistrada Ana Lucia Caicedo Calderón, dentro del proceso de Norbei Lorenzo Noreña 

en contra del ISS, cuando en aquella oportunidad refiriéndose a este mismo tema expresó: 

esta corporación mediante sentencia del 4 de julio pasado, magistrado ponente el Dr. Julio 

Cesar Salazar Muñoz, adopto la posición según la cual el principio Nemo auditur propriam 

turpitudinem allegan, que traduce que nadie puede alegar a su favor, su propia torpeza o 

culpa, no es posible, desconocer las cotizaciones de más que hace el afiliado, aun cuando la 

entidad, a pesar de tener el número de semanas necesarias, le niega el derecho y le da la 

opción de seguir cotizando, pues entiende que si siguió haciendo unos aportes adicionales, lo 

hizo de manera libre y voluntaria. 

 

En conclusión, entonces consideramos que la decisión tomada por Colpensiones se ajusta a la 

normatividad vigente. 

 

 

Que le reconozca la pensión a partir del 1 de septiembre del 2009. 

1. No compartimos el criterio del despacho, según el cual, no era posible modificar 

las pretensiones de la demanda, puesto que si bien es cierto y en esto le asiste razón al 

despacho, no era la oportunidad procesal para reformarla, también lo es que no fuera este el 

acto jurídico que se desarrolló, en la médica en que se indicó, con la coadyudanza de la parte 

demandada,. En ese sentido no compartimos la posición del juzgado en cuanto a la 

modificación de las pretensiones, puesto que sí era procedente el desistimiento parcial de las 

pretensiones, dado que no se había pronunciado la sentencia de primera instancia. 

 

Teniendo en cuantas las consideraciones jurisprudenciales que se acaban de expresar, 

la Corte plantea no solo el evento en el que los aportes que se hacen con posterioridad a la 

adquisición del derecho son realizados por el error al que induce la entidad de pensiones, sino 

aun el caso en que ellos se realizan por un Ingreso base de cotización inferior al que traía y 

en consecuencia se afecta la mesada pensional del afiliado, es claro que cuando el afiliado 

aporta de más sobre las semanas que necesita para adquirir su derecho, pues no hay lugar 

de que se tenga en cuenta la disposición del acuerdo 049 referente a considerar hasta la 

última cotización, para que el afiliado entre a disfrutar de su derecho pensional, porque se 

insiste esos aportes que exceden a los que exige la ley, se hacen precisamente por el error al 

que induce la entidad de pensiones, que teniendo la información completa, insiste en negar la 

pensión, en vez de reconocerla cuando debe hacerlo, en este caso en la resolución de julio de 

2010 del ISS hizo un recuento año por año diciendo cuantas semanas tenía la afiliada y 

concluyó que en el 2009 tenía un numero de semanas inferior a que realmente tenía y que le 

daba derecho a su pensión, bajo estas consideraciones es que la sentencia de primera 

instancia se revocada y en su lugar se condene a la demandada al pago de la pensión a partir 

del mes de septiembre del año 2009, conforme se expresó en la audiencia. 

 

Aprovechando un poco, y sin renunciar a la posibilidad de los alegatos una vez se corra 

traslado desde el órgano superior, quiero anunciar la discusión que se presentará en dicha 
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instancia, respecto a la sustentación que hiciera el togado que representa a la contraparte, 

trayendo jurisprudencia en contra de lo decidido por el despacho, la sentencia C-529 del 2010 

deja plenamente establecido que el tenor literal del art4 de la ley 797 del 2003 el afiliado al 

sistema pensional que siga vinculado laboralmente o contractualmente, a pesar de haber 

reunido los requisitos de acceso a la pensión, no está obligado a cotizar para pensión, esto 

implica que hay una presunción legal, que se pretende desvirtuar en alegatos de primera 

instancia, sin haberse alegado en primera instancia.  

 

Y ello es así, porque en primer lugar se presume la buena fe del afiliado, quien continua 

haciendo aportes engañado por una información errónea que le da la entidad de pensiones y 

por la consideración lógica y que nadie va a querer realizar aportes cuando ellos mismos le 

están representando un desmedro en la percepción de su derecho pensional pues en lugar de 

aportar para su propio beneficio, lo hace en su propia contra, pues está perdiendo unas 

mesadas pensionales que ya causaron. Citando para ello las providencias de A esa conclusión 

llegó la CS de J en sentencia, cuando dijo “…”. Al respecto en un asunto de similares 

características, en sentencia que data  

 

, que el haber seguido cotizado, obedecía a la obligatoriedad que se le había expresado 
desde Colpensiones. Así pues están introduciendo nuevos hechos que no fueron debatidos ni 
tuvimos oportunidad de defendernos frente a esa aseveración, razón por la cual no podría ser 
analizado en segunda instancia. por tal razón aunque se tuviera de presente una 
jurisprudencia y se pudiera estar de acuerdo con lo que allí se expresa, no hay un hecho que 
sustente el fundamento con lo que se pretende adquirir esa benevolencia jurisprudencial en 
segunda instancia, toda vez que no se tuvo oportunidad de ofenderse sobre ese nuevo 
hecho, razón por la cual seria del art 29 si la segunda instancia conociera de ese nuevo hecho 
y pretendiera darle aplicación a la jurisprudencia que se cita, en los términos que se 
pretende. 


