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ACTA No. ____ 
(Octubre 31 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy jueves 31 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

LUIS ALEJANDRO RAMÍREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, 

Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00666-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte 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: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en el recurso de alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 28 de febrero de 2013, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Luis Alejandro Martínez solicita que se declare que Colpensiones es 

responsable del pago de la pensión de invalidez a la que tiene derecho, en consecuencia 

pide que se le condene a que le reconozca y pague dicha gracia pensional a partir del 1º 

de junio de 2009, en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente con los 

aumentos anuales legales, que le pague la suma de $23´699.863 por concepto de 

retroactivo pensional y $7´095.552 por intereses moratorios, ambos liquidados hasta el 31 

de julio de 2012 y, las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Luis Alejandro Ramírez fue evaluado el 7 de julio de 

2010 por el Departamento de Medicina Laboral del Instituto de Seguros Sociales y le 

dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 51.17%, de origen común y con fecha de 

estructuración 1º de junio de 2009. Agrega que el 16 de diciembre de 2010 solicitó la 

pensión de invalidez, la cual le fue negada por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 

Resolución No. 104103 de 2011 con el argumento de que no cumplía con el requisito de 

las 50 semanas de cotizaciones en los últimos 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez. 

 

Asegura que si se corrigen las falencias que refleja su historia laboral se 

encuentra que cumple con el requisito de las 50 semanas. Explica que las inconsistencias 

son las siguientes: 1º. El empleador Alexánder Gómez Barrios, con NIT No. 10101498 solo 

le pagó 1 día de aportes en el ciclo enero de 2007 cuando eran 23 y no le cotizó los 8 días 

de febrero de 2007 que laboró con él, es decir, le faltan 31 días de aportes que si le cotizó 
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para salud. 2º. El patrono Jorge Humberto Castro Sierra, con NIT No. 10229872, en el 

ciclo enero de 2008 solo le cotizó un día, cuando debió pagarle el mes completo, lo que 

significa que le faltan 29 días para pensiones, aun cuando para salud si le hizo los aportes 

respectivos. Y, 3º, no le acreditaron los 29 días de junio de 2006 que pagó como 

trabajador independiente. 

 

Manifiesta que si se suman las semanas que refleja su historia laboral y las 

inconsistencias, alcanza un total de 57,12 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la calificación de la pérdida de capacidad laboral del actor, la solicitud 

pensional y la respuesta negativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que el actor no tiene derecho a la 

pensión de invalidez que reclama debido que no acredita las 50 semanas exigidas, 

indicando que si se tienen en cuenta las inconsistencias detectadas en relación con los 

aportes a salud efectuados por sus empleadores, solo alcanza un total de 48,86 semanas, 

aclarando que esos aportes fueron pagados como mes vencido por tratarse de un 

trabajador dependiente.   

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

insistiendo en las inconsistencias de la historia laboral que alega en la demanda, 

considerando que el actor reúne más de las 50 semanas exigidas, por lo que solicita que se 

revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones. Manifiesta que, de acuerdo con el 
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artículo 9º del Decreto 1406 de 1995, las cotizaciones de los trabajadores dependientes se 

hace mes vencido para pensión y mes anticipado para salud. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Reúne el actor el número de semanas mínimo exigido para acceder a la 

pensión de invalidez que reclama? 

 

5.2 Caso concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: i) que Medicina Laboral del Instituto de Seguros Sociales le dictaminó al señor Luis 

Alejandro Martínez una pérdida de capacidad laboral del 51.17%, de origen común y con 

fecha de estructuración 1º de junio de 2009 (fl. 19); y, ii) que el Instituto de Seguros 

Sociales, mediante la Resolución No. 104103 del 25 de julio de 2011, le negó la solicitud 

de pensión de invalidez por no cumplir con el requisito de las 50 semanas de cotizaciones 

dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez exigidas por el artículo 

39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, indicando 

que acredita un total de 824 semanas, de las cuales, solo 45 corresponden a los 3 años 

anteriores a la invalidez. 

 

Sea lo primero advertir que si se revisa la historia laboral válida para 

prestaciones económicas aportada por la parte actora (fl. 23), que coincide con la allegada 

por la demandada (fls. 44 y 45), tenemos que el señor Luis Alejandro Martínez acumula un 

total de 825 semanas hasta el 31 de enero de 2008, de las cuales 44,42 corresponden a 

los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, entre el 1º de 

junio de 2006 y el mismo día y mes de 2009. 

 

No obstante, si se revisan las pruebas documentales aportadas se encuentra 

que ninguna de las 3 inconsistencias que alega la parte actora tiene vocación de 

prosperidad, como pasa a explicarse: 

 

1º. En relación con la solicitud de que se le acrediten los 29 días del mes de 

junio de 2006 que pagó como trabajador independiente, según la prueba allegada (fl. 22), 
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se advierte que el pago lo efectuó el 17 de julio de 2006, es decir, es un pago vencido 

para un cotizante en calidad de trabajador independiente si se recuerda que esos aportes 

deben hacerse en el mismo mes, o mes adelantado, por lo tanto, ese pago no puede 

acreditársele a junio de 2006, tal y como se corrobora en la misma historia laboral en la 

que dicho ciclo aparece con la observación “pago vencido como trabajador independiente” 

(fl. 25). 

 

2º. Se solicita en la demanda que se le acrediten 23 días de enero y 8 días de 

febrero de 2007 que afirma laboró con el empleador Alexánder Gómez Barrios, petición 

que no puede ser atendida debido a que en ese mes ya se le está contabilizando 1 semana 

con el empleador MOVITIERRA S.A. (fls. 23), lo que significa que en el ciclo enero de 2007 

tuvo otro empleador, el cual además reportó la novedad de retiro (fls. 26 y 44 vto). 

Adicionalmente, si se revisa la historia laboral se observa que el empleador Alexánder 

Gómez Barrios le cotizó de manera oportuna y completa desde el 1º de julio hasta el 31 de 

diciembre de 2006 y un día del mes de enero de 2007 (fl. 25), y aunque no aparece 

novedad de retiro, no podría presumirse que se encuentra en mora en el mes de enero de 

2007 y mucho menos en febrero, cuando para enero el actor tenía otro empleador, 

MOVITIERRA S.A. 

 

3º. Se solicita en la demanda que se le acrediten los 29 días del mes de enero 

de 2008, lo cual no es posible debido a que la propia historia laboral indica que el 

empleador Jorge Humberto Castro Sierra, para dicho ciclo le cotizó un solo día y reportó la 

novedad de retiro (fls. 26 y 44 vto). 

 

Debe aclararse que revisados los aportes a salud, en principio, podría decirse 

que la parte actora tendría razón en el hecho de que para este riesgo si aparecen las 

cotizaciones completas de los meses de junio de 2006, enero de 2007, enero de 2008 y los 

8 días de febrero de 2007 (fls. 27 y 28), pero esta prueba no es suficiente para desvirtuar 

las observaciones y conclusiones de la historia laboral hechas precedentemente debido a 

que no ofrece mayor credibilidad teniendo en cuenta que no solo es incompleta -puesto 

que no tiene detalles como por ejemplo, las fechas de pago, quien hizo el aporte y el valor 

de la cotización- sino que también presenta una inconsistencia frente a la información 

suministrada por la propia EPS Saludcoop en respuesta a la prueba de oficio decretada por 

el juzgado y que fue debidamente incorporada (fls. 106 al 110), inconsistencia que 

consiste en que en el ciclo enero de 2008 el actor alega que tuvo como empleador a Jorge 
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Humberto Castro Sierra, pero en salud aparece como patrono, desde el 1º de diciembre de 

2007 y hasta el 29 de febrero de 2008, la sociedad PSI PERFORMACIONES EU (fl. 105). 

 

Todo lo anterior, permite concluir que de los aportes que aparecen en salud, no 

puede inferirse mora del empleador o inconsistencias en la historia laboral de aportes para 

pensiones, como se plantea en el líbelo introductorio, razón que sería suficiente para 

confirmar la sentencia de instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda por no 

cumplir con las 50 semanas de cotizaciones exigidas, aclarando que aunque el a-quo avaló 

un total de 48,86 la realidad es que solo acredita 44,42 semanas en ese periodo de 3 años, 

de manera que razón le asistió a la demandada cuando en la Resolución que le negó la 

pensión afirmó que solo tenía 45 semanas en dicho lapso. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500. 

 
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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por LUIS ALEJANDRO RAMÍREZ contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ”COLPENSIONES”. 

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

entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $589.500. 

 

 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 
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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 
En vacaciones compensadas 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


