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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de febrero de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2013-00348-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:       José Ignacio Echeverry Cardona 

Demandado:  Colpensiones 

Juzgado de origen:    Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Efectividad de la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Pensiones: Esta Sala, acoge 
el criterio de la Sala de Casación Laboral del Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, conforme a 
lo decidido en la sentencia del 13 de marzo de 2013, con radicación 42.787, M.P. Jorge Mauricio Burgos 
Ruíz, mediante la cual se indicó que sólo basta que el empleador efectúe la afiliación con el lleno de los 
requisitos legales, para que la misma produzca plenos efectos jurídicos. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil quince 

(2015), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 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 ordenado frente a la sentencia proferida el 4 de 

febrero de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por José Ignacio Echeverry Cardona contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

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

anticipemos que Echeverry Cardona pretende que se declare que es beneficiario 

del régimen de transición y en consecuencia, solicita que se reconozca y pague 
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la pensión de vejez, desde el 21 de noviembre de 2012, con fundamento en el 

Decreto 758 del 1990, más los intereses moratorios y  las costas procesales. 

 

Las anteriores pretensiones descansan en que el actor nació el 21 de 

noviembre de 1952; que cumplió la edad para pensionarse en la misma fecha del 

año 2012; que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad y a la entrada 

en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, tenía más de 750 semanas cotizadas, 

razón por la cual, es beneficio del régimen de transición; que peticionó el 

reconocimiento de pensión de vejez ante Colpensiones, la cual le fue resuelta 

negativamente, argumentándose que en toda su vida laboral tenía un total de 432 

semanas cotizadas; que solicitó la corrección de la historia laboral tenida en 

cuenta por la entidad demandada, al constatar que la misma tenía algunas  

inconsistencias, las cuales no reflejaban las 778,59 semanas cotizadas hasta el 

29 de junio de 2005 y las 1138,67 en toda su vida laboral.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso a 

las pretensiones, indicando que el actor no cumple con la densidad de semanas 

requeridas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez solicitada. 

Propuso como excepción previa: “Inexistencia de la obligación demandada, 

prescripción y genéricas”. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, a través de sentencia 

proferida el 4 de febrero de 2014, negó las pretensiones de la demanda al 

considerar que el demandante no cumplía con los requisitos para continuar siendo 

beneficiario del régimen de transición, toda vez que a la entrada en vigencia del 

Acto Legislativo 001 de 2005 tenía 544 semanas cotizadas y además, porque no 

satisfacía ni  la edad ni el número de cotizaciones exigidas en la Ley 797 de 2003 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00348-01 
José Ignacio Echeverry Cardona Vs Colpensiones  

 3 

que modificó la Ley 100 de 1993, pues los 62 años los cumplía el 21 de junio de 

2014 y en toda su vida laboral, alcanzó a cotizar 908 semanas. 

 

Indicó que Colpensiones al momento de efectuar la corrección de la 

historia laboral del demandante, conforme a los comprobantes de pago allegados 

con la demanda, no incluyó los períodos de mayo de 2008 y enero de 2010; 

además manifestó la a-quo, que las tarjetas de comprobación de derechos, no 

pueden tenerse en cuenta para efectos de contabilizar los ciclos de enero de 

1996, enero y marzo de 1997, en cuanto dichas tarjetas debían ser presentadas 

para que las EPS los atendieran, sin que ninguna administradora de pensiones, 

expidiera las mismas como comprobantes de aportes para pensión.  

 

Contra el mentado fallo, no se interpuso ningún recurso, en consecuencia, 

se ordenó tramitar el grado jurisdiccional de consulta, por haber resultado 

totalmente desfavorable a los intereses del trabajador. 

 

Problemas jurídicos. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Tiene derecho el demandante a obtener la pensión de vejez que reclama? 

 

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 grado jurisdiccional 

de consulta, 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 por 

la parte demandante. 
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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:  

 

CONSIDERACIONES 

 

En el presente asunto, se pide en la demanda que se declare que el señor 

José Ignacio Echeverry Cardona es beneficiario del régimen de transición y 

consecuentemente, se solicita el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

conforme a los lineamientos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Las anteriores peticiones, se fundamentan en que la historia laboral que 

Colpensiones tuvo en cuenta para negar la gracia pensional reclamada por vía 

administrativa, tenía varias inconsistencias, razón por la cual, al interponer la 

presente acción se adjuntaron al escrito demandatorio, unos comprobantes de 

pago y planillas de autoliquidación mensual de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, visibles a folios 20 a 65 del cuaderno principal. 

 

A folio 91 del cuaderno de primera instancia, Colpensiones allegó el 

reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas, 

del cual se colige, que la entidad accionada procedió a corregir la historia laboral 

del  demandante respecto de los ciclos relacionados en los comprobantes de pago 

y planillas de autoliquidación antes relacionadas, advirtiendo que no se incluyeron 

las cotizaciones del mes de mayo de 2008 y enero de 2010.  

 

Respecto de la primera, esto es, mayo de 2008, debe indicar esta Sala 

que no se tendrá en cuenta, en cuanto que, si bien existe comprobante de pago 

a folio 33, el mismo no tiene ningún sello; y en lo que tiene que ver con el ciclo de 
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enero de 2010, ante la prueba de pago obrante a folio 40 del expediente de primer 

grado, sí habrá de contabilizarse. 

  

En consecuencia, atendiendo las 878,57 semanas reportadas en la 

historia laboral y las 4,29 que no fueron incluidas, correspondientes al mes de 

enero de 2010, se tiene que el actor acumuló un total de 882,86 semanas en toda 

su vida laboral, de las cuales, 535,03 fueron cotizadas hasta el 29 de julio de 2005, 

fecha en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 
Acorde con lo antes indicado, concluye esta Colegiatura que el señor 

Echeverry Cardona, no logró acreditar el número de semanas exigidas para 

continuar siendo beneficiario del régimen de transición y por lo tanto, no sería el 

caso estudiar su solicitud de pensión, conforme a los postulados del Decreto 758 

de 1990.   

 
La anterior conclusión no varía, ni aún teniendo en cuenta las 20,2 

semanas que no se reflejan en la historia laboral, correspondientes a algunos 

períodos que deben tenerse en cuenta como ciclos completos, conforme a lo 

decidido el 13 de marzo de 2013, por la Sala de Casación Laboral del Órgano de 

Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, con radicación 42.797, M.P. Jorge Mauricio 

Burgos Ruíz, mediante la cual indicó, que sólo basta que el empleador efectúe la 

afiliación con el lleno de los requisitos legales, para que la misma produzca plenos 

efectos jurídicos, criterio que fue acogido por esta Corporación. 

 
Dichos ciclos corresponden a los que a continuación se relacionan en el 

cuadro anexo que se pone de presente a las partes y que hará parte del Acta que 

se levante con ocasión a esta diligencia. 
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Considera la Sala pertinente aclarar que las cotizaciones que aparecen en 

cero, respecto del empleador Plazuela de los Alpes para los períodos del 1º de 

mayo al 31 de diciembre de 1995; 1º de enero al 31 de diciembre de 1996; 1º de 

enero al 31 de diciembre de 1997; 1º de enero al 31 de diciembre de 1998 y; del 

1º de enero al 30 de septiembre de 1999, no se tuvieron en cuenta, como quiera 

que al interpretar la historia laboral arrimada al plenario a folio 91, se evidencia 

que la entidad accionada no registró la novedad de retiro de dicha empresa, a 

pesar de que después del 30 de mayo de 1995 ésta no volvió a efectuar ninguna 

cotización y en cambió sí, concurrieron otros empleadores a efectuar aportes al 

sistema en pro del Echeverry Cardona.   

 

Corolario de todo lo anterior, se confirmará la decisión que con ocasión al 

grado jurisdiccional de consulta ha conocido esta Sala, en atención a que el actor 

en toda su vida laboral, únicamente cotizó 903,06 semanas, razón por la cual, 

como bien lo sostuvo la a-quo, no satisface los requisitos del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003, de semanas cotizadas 

y, para cuando se profirió la sentencia de primer grado, de edad. 

 

Sin costas de la instancia. 

Empleador Desde Hasta Cotización Cotización faltante 

Pablo Emilio Ceballo 01-03-1995 31-03-1995 0,00 4,29 

Plazuela de los Alpes 01-04-1995 30-04-1995 3,71 0,58 

Herrera Guillermo 01-07-1995 31-07-1995 2,86 1,43 

Herrera Velásquez Gu 01-08-1995 31-08-1995 2,14 2,15 

Luís Carlos Palacio 01-09-1996 31-12-1996 17,00 0,16 

Luís Carlos Palacio 01-01-1997 31-01-1997 0,00 4,29 

Luís Carlos Palacio 01-02-1997 28-02-1997 0,00 4,29 

José Alirio Hurtado 01-12-1998 31-12-1998 2,00 2,29 

Germán Giraldo García 01-01-1999 31-01-1999 3,57 0,72 

   Total 20,2 
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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 de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

  2. Confirma  la sentencia proferida el 4 de febrero de 2014 por el Juzgado 

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

promovido por José Ignacio Echeverry Cardona contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

  

2. Sin Costas de la instancia. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

    Magistrada            Magistrado 

                         

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

  



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00348-01 
José Ignacio Echeverry Cardona Vs Colpensiones  

 8 

 

SEMANAS QUE NO SE REFLEJAN EN LA HISTORIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

Empleador Desde Hasta Cotización Cotización faltante 

Pablo Emilio Ceballo 01-03-1995 31-03-1995 0,00 4,29 

Plazuela de los Alpes 01-04-1995 30-04-1995 3,71 0,58 

Herrera Guillermo 01-07-1995 31-07-1995 2,86 1,43 

Herrera Velásquez Gu 01-08-1995 31-08-1995 2,14 2,15 

Luís Carlos Palacio 01-09-1996 31-12-1996 17,00 0,16 

Luís Carlos Palacio 01-01-1997 31-01-1997 0,00 4,29 

Luís Carlos Palacio 01-02-1997 28-02-1997 0,00 4,29 

José Alirio Hurtado 01-12-1998 31-12-1998 2,00 2,29 

Germán Giraldo García 01-01-1999 31-01-1999 3,57 0,72 

   Total 20,2 


