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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves, 06 de noviembre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–001–2012-00504-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Jairo Osorio Holguín 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

 Heriberto Angulo Moyano 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Efectos de la conciliación judicial: De conformidad con el art. 78 del 
C.P.T. y la S.S., si en la audiencia de conciliación las partes llegan a un 
acuerdo que zanje sus diferencias, y el Juez le imparte su aprobación, se 
dejará constancia de ello en un acta, la cual tendrá fuerza de cosa juzgada y 
el cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que se señale, de lo 
anterior, en caso de que no se cumpla con lo pactado, el afectado podrá 
iniciar el respectivo cobro ejecutivo. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy jueves (06) de noviembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación presentado por la parte demandada en contra de la sentencia 

proferida el 21 de noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Jairo Osorio 

Holguín contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y 

Heriberto Angulo Moyano. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 
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Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción se tiene que el demandante pretende el reconocimiento y pago 

de la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, e 

intereses moratorios desde el 31 de agosto de 2007; y contra el señor Heriberto 

Ángulo Moyano, pretende el pago de los aportes adeudados.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 13 supuestos fácticos, alusivos a 

que su natalicio se produjo el 11 de abril de 1940, que el 23 de noviembre de 

2011 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue denegada por 

el ISS con el argumento de no cumplir con las semanas necesarias; que entre el 

10 de mayo de 1993 al 31 de agosto de 2007, sostuvo un contrato de trabajo, 

con el demandado – persona natural -, y que pese a ello nunca fue afiliado al 

sistema de seguridad social. 

 

El codemandado Heriberto Ángulo Moyano, se opuso a las pretensiones. 

Negó los hechos relacionados con la relación laboral. Propuso las excepciones 

de: Falta de legitimación en la causa por pasiva, Inexistencia del vínculo laboral 

y cobro de lo no debido, Inexistencia de nexo de causalidad, Mala fe del 

demandante, Prescripción y Compensación. 

 

A la Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES, se le 

tuvo por no contestada la demanda. 

 

Sentencia del Juzgado 
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El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, reconoció la pensión 

de jubilación por aportes a partir del 1 de septiembre de 2007 en cuantía de un 

salario mínimo mensual legal vigente, y el retroactivo de la misma, igualmente 

ordenó al codemandado cancelar a favor de Colpensiones la reserva actuarial o 

título pensional por el periodo que no afilió al demandante, con arreglo al 

acuerdo conciliatorio, por medio del cual Heriberto Angulo Moyano, se 

comprometió a sufragarlos, sin que su incumplimiento, dé al traste con las 

pretensiones, pues la demandada, puede iniciar las acciones tendientes al cobro 

de la reserva actuarial, necesaria para cubrir los ciclos dejados de cotizar; que 

por lo tanto, reúne 1.102 semanas, laboradas al sector público y al privado, 

suficientes para acceder a la pensión invocada. 

 

Contra el mentado fallo, Colpensiones enfiló su alzada, al actor no le 

asiste el derecho pensional,  dado que el empleador no ha puesto a disposición 

de la administradora, la reserva actuarial liquidada por la entidad, y hasta que 

eso no ocurra, no es posible asentar las semanas faltantes. 

 

Del problema jurídico: 

 

¿Es procedente para reconocer la prestación del demandante, tener en 

cuenta el tiempo conciliado por el empleador, pese a que  no se haya realizado 

el pago? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso 

de apelación, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada 

uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando 
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por la parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en 

torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes: 

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Efectos de la conciliación judicial. 

 

De conformidad con el art. 78 del C.P.T. y la S.S., si en la audiencia de 

conciliación las partes llegan a un acuerdo que zanje sus diferencias, y el Juez 

le imparte su aprobación, se dejará constancia de ello en un acta, la cual tendrá 

fuerza de cosa juzgada y el cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que 

se señale, de lo anterior, en caso de que no se cumpla con lo pactado, el 

afectado podrá iniciar el respectivo cobro ejecutivo.  

 

Es obligación del juez entonces velar porque ese acuerdo conciliatorio no 

vulnere derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de ahí la facultad que 

tiene de aprobar o rechazar la conciliación. 

 

Caso concreto 

 

Se duele la recurrente que los periodos que hicieron parte del acuerdo 

conciliatorio no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la 

pensión, puesto que el obligado a pagarlos, no lo ha hecho, pese a que 

Colpensiones indicó la suma a consignar, de ahí que las semanas no se hayan 

aún asentado.  
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En la audiencia celebrada el 16 de abril de 2013, las partes llegaron a un 

acuerdo conciliatorio, el cuan consistió en que: “el señor Heriberto Angulo Moyano 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.109.732, se obliga a cancelar a la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aportes a favor del señor Jairo 

Osorio Holguín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.478.520, por los siguientes 

meses y años, año 1993 de 10 de mayo al 2 de agosto, en el año 1996, mayo, junio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, año 2001 enero a noviembre, año 2003, 

febrero, septiembre y noviembre, año 2004, febrero, abril, junio, octubre y noviembre, año 

2005, septiembre y octubre, 2006, enero, febrero, julio, octubre, noviembre y diciembre, año 

2007, enero, febrero y marzo SEGUNDO: Se ordena igualmente a la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones efectué la liquidación correspondiente a los aportes 

antes referidos con base en el salario mínimo legal mensual vigente para cada uno de estos 

años… TERCERO: una vez hecha la reliquidación requerida por parte de la Administradora 

Colombiana de Pensiones el demandado señor Heriberto Angulo Moyano se compromete a 

cancelar las sumas allí liquidadas en un término máximo de 15 días…”. 

 

El mencionado acuerdo conciliatorio fue hecho con el beneplácito de 

todas las partes en la misma audiencia, incluyendo al apoderado judicial de 

Colpensiones, de ahí que el acta haga tránsito a cosa juzgada y preste merito 

ejecutivo; aunado a que con ello se da cumplimiento a los postulados del 

parágrafo 1º del art. 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 9º de la Ley 

797 de 2003, esto es, permitir el cómputo de tiempos de servicios a aquellos 

empleados que por omisión de sus empleadores no fueron afiliados al sistema, 

siempre y cuando estos, trasladen la suma correspondiente, esto es con base 

en el cálculo actuarial que disponga la entidad administradora, el cual estará 

representado por un bono o título pensional. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, acató lo 

dispuesto en la conciliación, e hizo el cálculo del valor de la reserva actuarial 

(folio 120 y ss), el cual para el 30 de septiembre de 2013 ascendía a la suma de 

$11.615.187, adjuntó el respectivo comprobante de pago a efectos de que el 
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señor Angulo Moyano hiciera la consignación, sin embargo y pese a que éste lo 

retiró para efectuar el pago, al momento de proferirse decisión de primera 

instancia no la había hecho, tal y como lo informara su apoderado (fl 134). 

 

Si bien es cierto no se ha realizado aún el pago de la reserva actuarial 

correspondiente a los ciclos conciliados, ello no es óbice para que no le sean 

tenidos en cuenta al demandante a efectos de poder reconocerse la prestación 

invocada, y ello, por cuanto la conciliación realizada además de hacer tránsito a 

cosa juzgada, también presta merito ejecutivo, de ahí que la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones pueda ejercer las acciones de cobro 

correspondiente a efectos de que el señor Angulo Moyano cumpla con la 

obligación adquirida, teniendo la posibilidad de cobrar el valor de dicha reserva 

calculado a la fecha en que se haga el pago. Situación que no puede afectar los 

intereses del afiliado con el propósito de acceder a la prestación que solicita. 

 

Conforme lo expuesto no se atenderá los argumentos de la recurrente. 

 

Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones 

(CSJ. Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 

34552 de 2013). 

 

Pretende el demandante con la demanda se le conceda la pensión de 

jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, la cual en su artículo 7º 

reza: 

 

“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que 

acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o 

varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, 

departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros 
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Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) 

años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer 

(…)”. 

  

 Importa destacar del anterior artículo, que fue reglamentado por el 

Decreto 2709 de 1994, el cual en su artículo 5º estableció que “No se computará 

como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el 

laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para 

los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de 

todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social 

que los protege”.  

 

 Sin embargo la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 

28 de febrero de este año, con radicación 11001-03-25-000-2008-00133-00, 

declaró la nulidad del citado artículo 5º del Decreto  2709 de 1994. 

 

Dados los efectos de la sentencia de nulidad pronunciados por el Consejo 

de Estado, esta Sala desde su sentencia del 3 de abril de 2013, radicación 

2012-00359, viene aplicando la Ley 71 de 1988, sin la restricción impuesta por la 

norma retirada del ordenamiento jurídico, esto es, que para el cómputo 

pensional, aparte de las cotizaciones a Cajas o Fondos, también se toma en 

cuenta el tiempo servido en entidades públicas, debidamente certificadas por 

éstas, sin aportes a tales Cajas o Fondos.   

 

Se encuentra por fuera de debate que el señor Jairo Osorio Holguín es 

beneficiario del régimen de transición, dado que para el 1º de abril de 1994 

frisaba en los 53 años, como quiera que su natalicio, se produjo el 11 de abril de 

1940, acorde con la copia del registro civil de nacimiento y la resolución No. 

0692 de 2003 (Fl 14 y 15). 
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A efectos de determinar si cumple con el tiempo de servicios necesario 

para acceder a la pensión de jubilación por aportes, se tiene los siguientes: 

 

- Historia laboral válida para el reconocimiento de prestaciones 

económicas, 688.14 semanas hasta el 31 de agosto de 2007 (fl 104). 

- 166 semanas a tener en cuenta con ocasión de la conciliación (fl 108) 

- Tiempo servido al Municipio de Pereira conforme lo señala la 

resolución 2692 de 2003 (fl 15) 1679.7 días, que equivalen a 239.96 

semanas. 

 

En ese orden de ideas, en el sub-lite, no se remite a duda que se 

colmaron los requisitos de la citada Ley 71 de 1988 por cuanto Jairo Osorio 

Holguín, arribó a la edad de 60 años, el 11 de abril de 2000 y, acreditó para el 

31 de agosto de 2007 1094,1 semanas, las cuales superan los 20 años de 

servicios requeridos. 

 

Por lo anterior, acertó la juez de primer grado al declarar que al 

demandante le asiste el derecho al  reconocimiento de su pensión, bajo el 

amparo de la mencionada normativa, a partir del 1 de septiembre de 2007, fecha 

en que realizó su última cotización. Aunado a que se tuvo por no contestada la 

demanda, de ahí que no es posible estudiar el fenómeno de la prescripción. 

 

Frente al monto de la prestación, el mismo se ajustó a lo pedido en la 

demanda, esto es un salario mínimo mensual legal vigente, de ahí que no sea 

necesario a revisarlo, pues la parte demandante no demostró que fuese 

diferente. 

 

Se condenará en costas en contra de la recurrente. Como agencias en 

derecho, en este grado se fijan en $616.000.  
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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, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Jairo Osorio Holguín contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones y Heriberto Angulo Moyano. 

 

Costas en contra de la recurrente. Como agencias en derecho, en este 

grado se fijan en $616.000. 

 

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 

Secretaria 


