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Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005: Respecto a las semanas 
exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 al 29 de julio de ese año, esta Sala de decisión 
sostuvo en sentencia proferida el pasado 14 de febrero, dentro del proceso radicado bajo 
el número 2012-00037 y con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, que el 
parágrafo 4º art. 1º de dicha reforma constitucional 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, tanto para 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, como para aquellas personas afiliadas al I.S.S., pues de 
otra manera se vulnera el derecho a la igualdad de estas últimas frente aquellos 
empleados que trabajaron para el sector oficial y a quienes, para la contabilización de las 
750 semanas, se les tiene en cuenta el tiempo de servicios prestado, independientemente 
de si en él se efectuaron aportes para pensión por parte de su empleador. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 
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Siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 11 de abril de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-Hoc, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor Ricaurte Martínez Morales en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. Se deja constancia que el Magistrado 

Francisco Javier Tamayo Tabares se encuentra haciendo uso de la compensación de sus 

vacaciones. 

 

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

 

Por la parte demandante…  

Por la demandada… 
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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… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos 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 31 de julio de 2013 

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

laboral reseñado previamente. 

 
I. Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

establecer si es procedente tener en cuenta los tiempos de servicios prestados por el 

actor entre el 1º de junio de 1974 y el 1º de abril de 1975, con el fin de contabilizar las 

750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de 

transición. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
II. Pretensiones  

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, por ser 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, y en consecuencia, se condene a la entidad demandada a pagarle dicha 

prestación, retroactivamente, a partir del 13 de enero de 2011, con los incrementos 

legales, las mesadas adicionales y los intereses moratorios consagrados en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993. 

 

III. La sentencia apelada 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó en 

costas procesales al actor. 
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Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el 

demandante fue cobijado por el régimen de transición, por contar con más de 40 años 

de edad al 1º de abril de 1994, perdió los beneficios del mismo al no acreditar las 750 

semanas al 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 

ese año, ya que según la historia laboral allegada por la entidad demandada sólo 

contaba con 725.58 semanas. Así mismo, indicó que el señor Martínez tampoco cumplía 

con las condiciones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión, 

pues al momento en que efectuó su última cotización no contaba con las 1225 semanas 

exigidas por esa norma. 

 

Por último, manifestó que los periodos faltantes que alegó el demandante que no 

se tienen en cuenta, entre junio de 1974 y abril de 1975, no podían contabilizarse por 

cuanto no aparecen registrados en el reporte de semanas cotizadas -válido para 

prestaciones económicas- allegado por la entidad demandada; y respecto a la 

certificación de afiliación expedida por Colpensiones en la que se indica que el actor se 

vinculó a esa entidad desde junio de 1974, refirió que ello no significaba que él empezó 

a realizar aportes al sistema desde esa fecha, y, de todas maneras, si se presentara una 

mora en ese lapso, el I.S.S. no tenía las herramientas legales para efectuar el cobro 

coactivo de lo dejado de pagar en esa época. 

 
IV. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial del demandante apeló la decisión alegando que existen 

varias pruebas que indican que el demandante ha cotizado al I.S.S. desde el 1º de junio 

de 1974, como las copias tomadas de los libros de esa entidad, en las que se puede 

percibir que a su cliente le pagó el patronal 20110111805; al igual que la prueba de la 

fecha de afiliación expedida por Colpensiones; la relación de la semanas en formato 

anterior expedida por el I.S.S. o, inclusive, los documentos allegados por la demandada. 

No obstante lo anterior, la Juez de primer grado sólo le dio validez al reporte de 

semanas que allegó la entidad demandada, lo cual es desfavorable a su poderdante, 

pues sus pruebas no se valoraron integralmente, más aún cuando el ente demandado 

no las tachó de falsas. 

 
V. Consideraciones 

 
1. Delimitación del recurso de apelación 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 
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supuestos fácticos: i) que el señor Ricaurte Martínez Morales al 1º de abril de 1994 

contaba con más de 40 años de edad, siendo beneficiario del régimen de transición 

cuando entró a regir la Ley 100 de 1993; ii) que no tenía los 60 años de edad que exige 

el Acuerdo 049 de 1990 al 31 de julio de 2010, toda vez que nació el 25 de octubre de 

1950; iii) que de la historia laboral allegada por la entidad demandada –válida para 

prestaciones económicas- se extrae que hasta esa calenda el actor cuenta con 725.58 

semanas y, iv) que en ese mismo documento se puede percibir que él cuenta, al 30 de 

noviembre de 2012, con 1060.57 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 

 

En virtud de lo anterior, el señor Martínez Morales tenía que demostrar que al 29 

de julio del 2005, fecha en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 

24.42 semanas más de las que se acreditaban en su historia laboral, para completar las  

750 semanas exigidas por el referido acto, o su equivalente en tiempo de servicios, y así 

conservar los beneficios transicionales.  

 

2. Semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 

 
Respecto a las semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 al 29 de julio 

de ese año, esta Sala de decisión sostuvo en sentencia proferida el pasado 14 de 

febrero, dentro del proceso radicado bajo el número 2012-00037 y con ponencia de 

quien aquí cumple igual encargo, que el parágrafo 4º art. 1º de dicha reforma 

constitucional 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, tanto para 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, como para aquellas personas afiliadas al I.S.S., pues de otra manera 

se vulnera el derecho a la igualdad de estas últimas frente aquellos empleados que 

trabajaron para el sector oficial y a quienes, para la contabilización de las 750 semanas, 

se les tiene en cuenta el tiempo de servicios prestado, 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 
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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. 

 

No obstante lo anterior, vale la pena precisar que las semanas a que se ha hecho 

referencia –efectivamente laboradas pero no cotizadas-, no pueden contabilizarse para 

determinar el número de semanas definitivas, toda vez que para ello sí se tienen en 

cuenta las acreditadas en la historia laboral válida para prestaciones económicas, tal 

como se dispuso en la providencia proferida por esta Sala el 14 de febrero pasado. 

 

3. Caso concreto 

 
Para resolver el problema jurídico planteado basta remitirse al contenido del 

documento visible a folio 46 vto. del expediente, en el que se observa que entre el 1º 

de junio de 1974 y el 31 de marzo de 1975 el actor estuvo afiliado al I.S.S. a través del 

empleador identificado con el número patronal 20110111805,  para cubrir los seguros 

de pensión, salud y riesgos, con un salario de $930; dicho lapso fue corregido 

manualmente y excluido del reporte de semanas cotizadas –válido para prestaciones 

económicas-, por cuanto presenta deuda, razón que la A-quo encontró suficiente para la 

no contabilización de las 750 semanas que requiere el Acto Legislativo al que se ha 

hecho referencia. Ello en principio sería aceptable por cuanto no fueron semanas 

efectivamente cotizadas para la contingencia de vejez; sin embargo, de conformidad 

con lo expuesto en precedencia, es posible tenerlas en cuenta para efectos del conteo 

del equivalente de las 750 semanas, por cuanto fue un tiempo de servicios prestado; de 

no hacerlo así, se pondría al actor en desigualdad frente aquellos trabajadores a quienes 

si les contabiliza, independientemente de si su empleador efectuó o no aportes. 

 

Así las cosas, si a las 34,28 semanas comprendidas entre el 1º de junio de 1974 y 

el 31 de marzo de 1975, se le suman las 725.58 semanas respecto de las cuales no 

existe discusión, se obtiene un total de 759,86 semanas hasta el 29 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 bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta que el actor en toda su vida laboral tiene 

más de 1000 semanas cotizadas, o 659 en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 
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60 años de edad, es evidente que cumple con creces la cantidad de cotizaciones 

exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, razón por la cual se declarará que le asiste 

derecho a acceder a la pensión de vejez consagrada en esa norma, retroactivamente, a 

partir del 1º de diciembre de 2012, día siguiente a la última cotización efectuada, en 

cuantía del salario mínimo legal y por catorce mesadas anuales –toda vez que en los 10 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima cotizó sobre el salario mínimo legal 

mensual vigente-, y con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 desde esa misma data. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se condenará a Colpensiones a que le 

reconozca y pague al señor Ricaurte Martínez Morales la pensión de pensión de vejez, 

retroactivamente, a partir del 1º de diciembre de 2012, en cuantía del salario mínimo 

legal mensual y por catorce mesadas anuales; monto que al 31 de marzo de 2014 

asciende a $11’066.372 y cuyos intereses moratorios equivalen a $1’995.850, de 

conformidad con la liquidación que se pone de presente a las partes. Igualmente deberá 

cancelar las sumas causadas con posterioridad con los intereses moratorios hasta el 

pago efectivo de la obligación. 

 

Finalmente, las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%; las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $616.000. 

  

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 la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Ricaurte Martínez Morales contra la Administradora Colombiana de Pensiones, y 

en consecuencia 

 
Segundo.- Declarar que al señor Ricaurte Martínez Morales, como 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, le asiste derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca 

la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, retroactivamente, a partir 
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del 1º de diciembre de 2012, en cuantía del salario mínimo legal mensual, por catorce 

mesadas anuales y con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, a partir de esa misma fecha hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

Tercero.- Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a que le 

reconozca al señor Ricaurte Martínez Morales la pensión de vejez consagrada en el 

Acuerdo 049 de 1990, retroactivamente, a partir del 1º de diciembre de 2012, en 

cuantía del salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales; monto que al 

31 de marzo de 2014 asciende a $11’066.372, y cuyos intereses moratorios equivalen a 

$1’995.850. Igualmente deberá pagar las sumas causadas con posterioridad con los 

intereses moratorios hasta el pago efectivo de la obligación. 

 

Cuarto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%, las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$616.000; liquídense por la secretaría de esta Corporación. 

 
 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 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 compensación de vacaciones 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo Ricaurte Martínez Morales  

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a 
cancelar  Intereses moratorios 

2012 01-Dic-12 31-Dic-12 1,16 
                          

566.700  
          
657.372,00  

                         
15.119  

2013 01-Ene-13 31-Dic-13 14,00 
                          

589.500  
       
8.253.000,00  

                   
1.310.705  

2014 01-Ene-14 31-Mar-14 3,50 
                          

616.000  
       
2.156.000,00  

                       
670.026  

    
Valores a cancelar 

===> 
    
11.066.372,00  

                   
1.995.850  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


