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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Febrero 14 de 2014) 

 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 
  

Buenos días, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, viernes 14 de febrero de 

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

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor José Reinel Izquierdo Cuervo 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… 
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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 24 de mayo de 2013 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. La demanda 

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que conserva el régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que cuenta con la densidad 

de semanas cotizadas para acceder a la pensión de jubilación por aportes consagrada 

en la Ley 71 de 1988. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada al pago de dicha prestación, retroactivamente, a partir del 1º de agosto de 

2012, con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

Subsidiariamente, en caso de no reconocer los últimos, pide que se reconozca la 

respectiva indexación de los montos reconocidos. 

 

Por último, requiere que se condene a la entidad demandada al pago de las 

costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa el señor Izquierdo Cuervo que nació el 17 de abril de 1949, que a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 45 años de edad y que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil corrigió un error que se presentaba en su 

segundo nombre, cambiándolo de “Reinedo” a “Reinel”.  

 

Agrega que cotizó para el régimen de prima media administrado por el I.S.S., 

desde 1968 hasta el año 2012, un total de 1125 semanas, acreditando 811.12 semanas 

cotizadas cuando entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Afirma que prestó sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional desde el 15 de 
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febrero de 1975 al 30 de enero de 1977; que en la historia laboral que anexa no 

aparecen cotizados los meses de septiembre y octubre de 2005, febrero y marzo de 

2006, marzo de 2007 y marzo de 2008, los cuales si fueron pagados por él. 

 

Por último, manifiesta que el 16 de julio de 2012 elevó ante el I.S.S. solicitud de 

la pensión aquí reclamada, sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera 

obtenido respuesta por parte de esa entidad, hoy denominada Colpensiones; quedando 

agotada de esa manera la reclamación administrativa. 

 
II. Contestación de la demanda 

 
Colpensiones se abstuvo de presentar contestación a la demanda en el término 

concedido, por lo que mediante auto del 1º de marzo de 2013 (fl. 48), le fue impuesta 

la sanción contenida en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y la s.s. 

 
III. La sentencia apelada  

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones contenidas en la demanda y se 

abstuvo de condenar en costas procesales a la demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que de conformidad con la 

historia laboral y la relación de novedades, allegadas por la demandada, se podía 

constatar que al momento que empezó a regir el Acto legislativo 01 de 2005 el 

demandante carecía de las 750 semanas que exige esa reforma constitucional, pues 

sólo contaba con 429,28 semanas cotizadas al I.S.S., que al sumárseles las realizadas 

en el sector público sólo aumentaban a 528. 

 

 Precisó que no era posible tener en cuenta los tiempos cotizados entre el 1º de 

agosto de 1968 y el 1º de febrero de 1974, que se reflejan en la copia informal de la 

historia laboral allegada por el demandante, por cuanto en ese periodo sólo se 

efectuaron aportes para salud y riesgos profesionales, siendo corregidas manualmente y 

omitidas por esa razón, según se observa en el reporte de semanas cotizadas –válido 

para prestaciones económicas-. 

 

 Finalmente, no efectuó condena en costas por la no comparencia del la 

demandada al proceso 
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IV. Fundamentos de la apelación 

 
La apoderada judicial del demandante apeló la decisión arguyendo que a su 

poderdante se le debe reconocer la pensión de jubilación por aportes por reunir los 

requisitos para tal fin, pues por el desorden de Colpensiones se han generado varias 

historias laborales, debiendo tenerse en cuenta la historia laboral expedida por el I.S.S. 

en el año 2002, donde, a pesar de que no tiene firmas y dice que no es válida para 

prestaciones económicas, se puede evidenciar que su representado si cotizó para el 

riesgo de vejez desde el año 1968.   

 
V. Consideraciones 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 
¿Es posible tener en cuenta los periodos cotizados por el demandante entre el 1º 

de agosto de 1968 y el 1º de febrero de 1974, para el reconocimiento de la 

pensión solicitada? 

 
2. Caso concreto 

 
Sea lo primero indicar que el parágrafo 4º art. 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, 

de manera expresa dispone que para efectos del conteo de las 750 semanas cotizadas, 

que debe tener el afiliado para conservar el régimen de transición, es factible considerar 

su equivalente en tiempo de servicios prestados -14 años y medio-. Éste último lapso 

hace referencia a la labor desplegada al sector público, donde la normativa que regula 

el reconocimiento de la pensión –Ley 33 de 1985 ó Ley 71 de 1988- exige “tiempos de 

servicios” y no semanas cotizadas. 

 

Lo anterior se resalta en razón a que, en el caso de marras, de la historia laboral 

aportada por la entidad demandada (fls. 79 a 84), se percibe que el demandante laboró 

desde el 1º de agosto de 1968 hasta el 1º de febrero de 1974 para los empleadores 

identificados con el número patronal 03540103633 (sin nombre) y 20020103633 (Ana 

Celia M. de Gutiérrez), cotizando únicamente para  salud y riesgos profesionales, razón 

por la cual dicho interregno no se tuvo en cuenta por el juzgado de primer grado para la 

contabilización de las 750 semanas; ello en principio sería aceptable por cuanto no 

fueron semanas cotizadas para la contingencia de vejez; no obstante, para la Sala, si se 

avala ese discernimiento se vulnera el derecho a la igualdad del demandante frente 

aquellos trabajadores que prestaron sus servicios al sector oficial y a quienes, para la 
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contabilización de las 750 semanas, se les tiene en cuenta aquel tiempo, 

independientemente de si en él se efectuaron aportes para pensión por parte de su 

empleador.  

 

Ello es así por cuanto, para efectos de obtener la pensión de jubilación por 

aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, es factible que se contabilicen los tiempos de 

servicios laborados en el sector público, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, 

aunque dichas entidades no hayan hecho aportes a una caja de previsión social, por no 

haber estado obligadas a ello. Situación que emergió de la declaratoria de nulidad del 

Decreto 2709 de 1994, por parte del Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, 

mediante providencia No. 279308 del 28 de febrero de 2013, Consejero Ponente Dr. 

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, que así lo exigía. 

 

Por lo tanto, si a esas 287.29 semanas que corren desde 1968 hasta 1974, se les 

suman las 100 semanas cotizadas al sector público –según se extrae de los certificados 

laborales a aportados con la demanda (fls. 36 y 37)- y aquellas que aparecen en la 

historia laboral arrimada por Colpensiones, se obtiene un total de 801.74 semanas o 15 

años y medio de servicios hasta el 25 de julio de 2005, lo que lleva a concluir que el 

actor conservó los beneficios del régimen de transición que obtuvo por contar con más 

de 40 años de edad al 1º de abril de 1994, de modo que, contrario a lo expuesto en 

primera instancia, era factible adentrarse en el estudio de la prestación pretendida. 

 

2.1 De la pensión de jubilación por aportes 

 

Ahora, ante la contradicción que se presenta entre la historia laboral aportada por 

la demandante (fls. 23 a 28), y la arrimada por la entidad demandada con ocasión de la 

prueba de oficio decretada por el despacho de instancia (fls. 79 a 84), la Sala considera 

que la conclusión de la A-quo, de darle plena validez a la segunda fue atinada. Ello en 

razón a que, la historia laboral –no válida para prestaciones económicas- ostenta un 

carácter meramente informativo que cobra relevancia en el debate probatorio sólo 

cuando la administradora de pensiones ha hecho caso omiso de aportar la que tiene en 

su haber y, además, su contenido puede corroborarse con lo plasmado en otras pruebas 

obrantes en el plenario, como por ejemplo, una resolución expedida por la misma 

entidad o las constancias de pago de los periodos que sean objeto de discusión. 

Empero, cuando en el infolio también reposa aquella que es de carácter oficial y 

aparecen diferencias sustanciales entre una y otra, aquella válida para prestaciones 
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económicas cuenta con mayor preponderancia por encontrarse suscrita expresamente 

por el funcionario encargado de revisar que su contenido se encuentre cabalmente 

sustentado. 

 

En el presente asunto, la diferencia que se percibe en la historia laboral allegada 

por la demandada se encuentra debidamente fundada, pues tal como lo advirtió la Juez 

de instancia, la misma, además de ser original y traer la firma manuscrita de los 

“responsables de revisión” y de “historia laboral”, refiere expresamente que aquel 

periodo comprendido entre el 1º de agosto de 1968 y el 1º de febrero de 1974, fue 

corregido manualmente porque en el mismo sólo se hicieron cotizaciones para salud y 

riesgos profesionales, y no para pensión. En otras palabras, no se trata de un error del 

sistema que excluyó ese interregno de la historia laboral del actor, ni un acontecimiento 

accidental derivado del “desorden” que se aduce que existe en la entidad demandada, 

sino de la revisión pormenorizada de los pagos efectuados en aquel tiempo. 

 

Otra corrección que se advierte en la historia allegada por Colpensiones es el 

aumento de 20.57 semanas cotizadas por el empleador Gutiérrez G. Efrén –del 11 de 

febrero de 1984- y de 12.86 por el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2010 

y el 31 de enero de 2011-, por lo que es palpable que aquella historia arrimada por el 

demandante presenta falencias que debían subsanarse por la accionada de acuerdo con 

el material documental que reposa en su base de datos. 

 

En este punto vale la pena precisar que si bien se tuvo en cuenta el periodo 

comprendido en 1968 y 1974 para la contabilización de las 750 semanas a que hace 

referencia el Acto Legislativo 01 de 2005, no ocurre lo mismo para el estudio de la 

pensión demandada, por cuanto el dinero dejado de cotizar en pensiones en el sector 

privado no puede cobrarse por Colpensiones por cuanto en esa fecha el I.S.S. carecía de 

las herramientas para requerir coactivamente al empleador moroso, pues las mismas 

surgieron con la expedición del Decreto 2665 de 1988, siendo implementadas 

posteriormente en la Ley 100 de 1993. 

 

Así las cosas, al no poderse tener en cuenta los periodos aludidos como 

efectivamente cotizados para el riesgo de pensión, no es factible reconocer la gracia 

pensional reclamada en razón a que el actor sólo cuenta con 853 semanas cotizadas en 

los sectores público y privado. 
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Tampoco es factible el reconocimiento de la pensión bajo los postulados del 

Acuerdo 049 de 1990, en razón a que en toda la vida laboral el demandante cuenta con 

753 semanas, de las cuales 270 aproximadamente fueron cotizadas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Como conclusión de lo discurrido hasta el momento, se revocará parcialmente la 

sentencia de primer grado para declarar que el señor Izquierdo Cuervo conserva el 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar 

con un tiempo de servicio superior a 750 semanas, a la entrada en vigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005. 

 

Finalmente, debe decirse que a pesar de que el recurso fue desfavorable para la 

parte apelante, la Sala no la condenará en costas procesales en razón a la no 

comparecencia de Colpensiones al trámite procesal. 

 

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.- REVOCAR parcialmente la sentencia proferida el 24 de mayo de 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José Reinel Izquierdo Cuervo contra 

Colpensiones, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor José Reinel Izquierdo Cuervo 

conserva los beneficios del régimen de transición por contar con un tiempo de servicio 

superior a 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de mayo de 2013 por el 

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

promovido por José Reinel Izquierdo Cuervo contra Colpensiones. 

 

CUARTO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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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 
 
 
 
 
 
 

CAROLÍNA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 


