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ORALIDAD 
 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de diciembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00936-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                      Rodrigo García Orostegui  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Reporte de semanas válido para prestaciones económicas. La historia laboral 

de aportes al sistema general de pensiones, a valorarse en las contiendas 

judiciales, es aquella válida para prestaciones económicas, es decir, una historia 

laboral oficial, puesto que en ella se consignan la totalidad de semanas 

efectivamente cotizadas por el afiliado a la entidad de seguridad social conforme 

a la información que reposa en su archivo; mientras que la que se obtiene del 

portal web, que es de carácter informativo, contiene información provisional 

susceptible de corrección y por tanto, para que estas últimas puedan oponerse 

válidamente al documento oficial, deberán acompañarse de otras pruebas que las 

corroboren. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.), reunidos en la 
Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 
25 de junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Rodrigo García Orostegui 
contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para 
si a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto se le concede a cada uno 
un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación 
se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
ANTECEDENTES 
 

Rodrigo García Orostegui demandó a Colpensiones con el fin de que se 
declarara beneficiario del régimen de transición, y en consecuencia se le 
reconociera la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990,  a partir 
del 6 de diciembre de 2010, $15´867.600 por retroactivo pensional, los intereses 
moratorios y las costas del proceso. 

 
La base de su pedimento estriba en que nació el 6 de diciembre de 

1950; siempre estuvo afiliado al Régimen de Prima Media; le fue negada la 
pensión de vejez porque para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 001 de 
2005, sólo acredita 390 semanas, y tampoco satisface los requisitos de la Ley 
797 de 2003; con su historia laboral, puede determinar que entre el 24 de agosto 
de 1979 y el 25 de julio de 2005, cotizó 916,76 semanas; aclara que hay 801,24 
semanas que resultan de cruzar las inconsistencias en el reporte de semanas 
cotizadas respecto de los empleadores GER ELECTRO LTDA, 
ELECTROMODERNAS, MARTÍNEZ DE VELÁSCO SOCORRO, COLEGIO 
BENNETT Y GARCÍA OROSTEGUI RODRIGO; además, hay errores de cálculo 
que deberán refrendarse para determinar el número total de cotizaciones; 
concluye que en toda su vida, cotizó 1.105,48 semanas. 
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Mediante auto del 9 de abril de 2013, la demanda se tuvo por no 
contestada (fl. 39). 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, en sentencia del 25 de junio de 

2013 denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que el demandante 
perdió el régimen de transición, con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 
de 2005, ya que para el 31 de julio de 2005 no tenía 750 semanas mínimas sino 
390,16; a esa fecha tampoco cumplía los requisitos del acuerdo 049 de 1990, o 
sea, 1000 semanas en toda la vida laboral, ni 500 en los 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad mínima, ya que sólo acredita 357 semanas. 

 
Advierte que respecto del empleador Ger Electro Ltda. no se comprobó 

mora patronal, ni la existencia del vínculo laboral durante el período de supuesta 
mora en aportes, a más de que el actor en ese mismo lapso tuvo afiliaciones con 
electromodernas, Martínez de Velazco Socorro, Colegio Bennett, e incluso aportó 
como independiente, acorde con el reporte válido para prestaciones económicas. 

 
Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 
se procede a desatarlo.  

  
CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Tiene derecho la demandante a obtener la pensión de vejez que 

reclama? 
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2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

2.1 Reporte de semanas válido para prestaciones económicas. 
 
Es menester señalar que la historia laboral de aportes al sistema general de 

pensiones, a valorarse en las contiendas judiciales, es aquella válida para 
prestaciones económicas, es decir, una historia laboral oficial, puesto que en ella se 
consignan la totalidad de semanas efectivamente cotizadas por el afiliado a la entidad 
de seguridad social conforme a la información que reposa en su archivo; mientras 
que la que se obtiene del portal web, que es de carácter informativo, contiene 
información provisional susceptible de corrección y por tanto, para que estas últimas 
puedan oponerse válidamente al documento oficial, deberán acompañarse de otras 
pruebas que las corroboren. 

 
3. Caso concreto. 
 
No se discute que el demandante nació el 6 de diciembre de 1950 y por 

tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con 44 años de edad (fl. 31 y 32).  
 
Ahora bien, el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la temporalidad del régimen 

de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de julio 
de 2010, fecha para la cual el actor sólo contaba con 531,57 semanas (fl. 50), siendo 
que para el 22 de julio de 2005, debía superar el umbral de 750 aportes, si se quería 
conservar dicho régimen de transición hasta 2014. 
 

Se afirma en la demanda que el ISS no contabilizó correctamente el tiempo 
trabajado con el empleador “Ger Electro Ltda”, quien aportó 801,28 semanas, por 
tanto, para determinar el número total de cotizaciones por cuenta del demandante, se 
tendrá en cuenta la historia laboral con constancia de ser válida para prestaciones 
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económicas (fl. 50), cotejada con los demás reportes que obran en el expediente y 
que son de carácter informativo (fls. 13 a 30, 49 y 51 a 58). 

 
Así las cosas, se tiene que según la historia laboral oficial, por cuenta del 

empleador Ger Electro Ltda, figuran 170.71 semanas desde el 24 de agosto de 1979 
hasta el 30 de noviembre de 1982 (fl. 50). En los documentos obrantes a folios 14 y 
51, se indica que con este empleador hubo afiliación entre el 24 de agosto de 1979 y 
el 31 de diciembre de 1994, sin embargo, según el mismo record, entre el 9 de abril 
de 1984 y el 31 de diciembre de 1994, el actor tiene aportes de “Electromodernas” 
entre el 9 de abril de 1984 y el 31 de julio del mismo año; “Martínez de Velasco 
Socorro” entre el 3 de octubre de 1986 y el 4 de junio de 1987, el “Colegio Bennett” 
entre el 3 de diciembre de 1987 y el 27 de julio de 1988, y como independiente aportó 
entre el 19 de mayo de 1994 y el 31 de noviembre del mismo año. 

 
Por lo tanto no es de recibo la inconformidad, dado que las intermitencias no 

se pueden atribuir a los aportes hechos por “Ger Electro Ltda”, o a la mora de la 
misma sociedad, dado que dicha conclusión se sustrae de la historia laboral oficial, la 
cual da cuenta de vínculos laborales con otras personas para el período señalado en 
la demanda.  

 
Además, los periodos: enero y febrero de 1995; abril de 2002; enero, febrero, 

marzo de 2003 y enero de 2004, contabilizan 13,6 semanas, las cuales siguen siendo 
insuficientes para que los efectos de la transición del actor se extendieran hasta el 31 
de diciembre del año 2014. 

 
 En esas condiciones, al fracasar las pretensiones del demandante, se 

confirmará la decisión de la a-quo. 
 
Sin costas en esta instancia dado que se conoció en el grado jurisdiccional 

de consulta. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el veinticinco (25) de junio de dos mil 

trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Rodrigo García Orostegui contra Colpensiones. 

 
2. Sin costas en esta instancia dado que se conoció en el grado 

jurisdiccional de consulta. 
 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                               
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


