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Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Luís Alfonso Corrales Hernández  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Vigencia del régimen de transición. El régimen de transición consagrado en el artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, sólo se reconoce hasta el 31 de julio de 2010 de conformidad 
con lo reglamentado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, sin embargo, las personas que 
a la entrada en vigencia de aquella reforma constitucional -29 de julio de 2005-, acrediten 
que tienen cotizadas 750 semanas, se les extenderá los beneficios del régimen transicional 
hasta el año 2014. 

 
Empero, debe aclararse que esas 750 semanas de cotización antes del 22 de julio de 2005, 
se convierten en una exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 NO 
alcanzaron a reunir los requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de 
cotización o tiempo de servicios- a fin de que puedan seguir siendo beneficiarios de la 
transición hasta el año 2014. 
 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Mayo 16 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 8:30 a.m. de hoy, viernes 16 de mayo de 2014, 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 Luís Alfonso Corrales Hernández 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 
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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 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 30 de julio de 2013, 

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

laboral reseñado previamente. 

 
Problemas jurídicos por resolver 

 
De conformidad con el recurso de apelación le corresponde a la Sala determinar 

si el actor perdió los beneficios del régimen de transición en virtud de la reforma que 

sobre el particular estableció el Acto Legislativo No. 01 de 2005; si deben acreditarse a 

su favor los periodos de cotización del 1º de marzo de 1995 al 30 de septiembre de 

1999 por la presunta mora patronal y, si la aceptación que hizo el apoderado de la 

entidad demandada respecto a la cantidad de semanas que él tenía a la entrada en 

vigencia del citado acto es suficiente para que conserve los aludidos beneficios. 

 

I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que Colpensiones es 

responsable del reconocimiento de su pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990.  

 

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

demandada al pago de la prestación aludida, retroactivamente, desde el 1º de mayo de 

2011, más los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, las 

costas procesales y lo extra y ultra petita. 

 

Funda dichas peticiones en que nació el 1º de mayo de 1955; que siempre estuvo 

afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por el I.S.S., 

cotizando hasta el 25 de julio de 2005 un total de 861,13 semanas, y que, una vez 

cumplió los requisitos para pensionarse solicitó la pensión de vejez, misma que le fue 

negada por Colpensiones mediante Resolución No. 20126800327181 de 2012, 
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aduciendo que no era beneficiario del régimen de transición ni cumplía los requisitos de 

la Ley 797 de 2003 . 

 

Afirma que en el mencionado acto se le reconoció un total de 929 semanas 

cotizadas en toda su vida laboral, sin embargo, en la historia laboral aportada con la 

demanda se reportan 951,14 semanas, omitiendo 158,57 ciclos reconocidos como mora 

patronal respecto del empleador “Ruselly Agudelo”, con quien estuvo vinculado bajo la 

modalidad de un contrato de trabajo desde el 1º de enero de 1995 hasta el 30 de 

septiembre de 1999; es decir, cuenta con 1109 semanas cotizadas en toda su vida 

laboral, de las cuales 685,72 fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima para pensionarse.  

  

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 

relacionados con la edad del demandante; la afiliación de éste régimen de prima media 

con prestación definida; que al 25 de julio de 2005 el actor contaba con 861,13 

semanas; el no reconocimiento de la pensión de vejez a través de la Resolución No. 

20126800327181 de 2012 por no cumplir los requisitos de la Ley 797 de 2003 y, que 

hasta el 31 de marzo de 2012 el demandante tenía 929 semanas cotizadas. 

 

Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran hechos 

como tal; se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Falta de causa”, “Buena fe” y 

“Prescripción”. 

 

1. La sentencia de primera instancia 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar probada la excepción de “Inexistencia 

de la obligación”, y absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones del 

actor, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar que el actor 

contaba con 527,15 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse, no podía continuar considerándose como beneficiario del 

régimen de transición, por cuanto al 25 de julio de 2005 sólo contaba con 702.56 

semanas de las 750 semanas exigidas por el Acto legislativo 01 de 2005, y en esa 

medida no era posible aplicarle el Decreto 758 de 1990 para reconocer la pensión 

solicitada; ello a pesar de que el apoderado judicial de la parte demandada aceptó como 
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cierto el hecho que refirió que el actor contaba con 861.13 semanas a esa calenda, por 

cuanto esa afirmación desconoce la documental obrante en el expediente y aceparla 

además afectaría las reservas destinadas a cubrir las pensiones de vejez así como la 

sostenibilidad del sistema. 

 

 Finalmente, en relación con las semanas cuestionadas por la presunta mora del 

empleador denominado “Ruselly Agudelo”, consideró que no era posible tenerlas en 

cuenta por cuanto esos ciclos aparecen cotizados en su historia laboral con otro 

empleador y, si en gracia de discusión se aceptaran, aumentarían su I.B.L. más no la 

cantidad de semanas cotizadas, que son las que se echan de menos en el proceso. Lo 

anterior sumado al hecho de que el demandante no demostró la existencia de un 

vínculo laboral con aquella en el periodo que se alega en mora. 

 

2. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que su 

cliente sí es beneficiario del régimen de transición y que la juzgadora de instancia no 

podía pasar desapercibido el hecho de que la entidad demandada al contestar la 

demanda aceptara como cierto que su cliente contaba con más de 750 semanas a la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, pues ello, al haber sido aprobado 

por el despacho al fijar el litigio, quedó por fuera del debate probatorio. 

 

Finalmente, manifestó que el trabajador no podía verse afectado por la falta de 

pago de su empleador de las cotizaciones para pensión, por lo que endilgarle la carga 

de demostrar el vínculo laboral que lo ató a aquel desconoce su calidad de parte débil 

de la relación laboral. 

 
3. Consideraciones 

 
1. Caso concreto 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el demandante 

nació el 1º de mayo de 1951, por lo que en principio, es beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con más de 40 

años de edad al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen de 

seguridad social en pensiones. 

 

Sin embargo, como acertadamente lo destacó la A-quo, la vigencia de dicho 
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régimen de transición fue limitada a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, según el 

cual, el mismo sólo tendría vigencia hasta el 31 de julio de 2010, salvo para aquellas 

personas que a la entrada en vigencia de aquella reforma constitucional -29 de julio de 

2005-, acreditaran cotizadas 750 semanas o más, a quienes se les extendería el derecho 

a ser beneficiarias hasta el año 2014. 

 

Empero, debe aclararse que esas 750 semanas de cotización antes del 29 de julio 

de 2005 se convierten en una exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 

no alcanzaron a reunir los requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de 

cotización o tiempo de servicios- a fin de que puedan seguir siendo beneficiarios de la 

transición hasta el año 2014.  

 

En el caso de marras, revisada la historia laboral de carácter informativo aportada 

por el actor es posible colegir que él perdió los beneficios del régimen de transición por 

carecer de las aludidas semanas. En efecto, si los 60 años de edad los alcanzó en mayo 

de 2011, no cabe duda que debía contar con aquellas 750 semanas para continuar 

disfrutando del beneficios del régimen transicional, mismas de las que carece según se 

explica a continuación: 

 

Para incrementar la cantidad de semanas que aparecen reportadas en el 

“resumen de semanas cotizadas por el empleador” (fl. 18), manifiesta el demandante 

que mantuvo un vínculo laboral con el empleador “Ruselly Agudelo” entre el 1º de 

marzo de 1995 y el 30 de septiembre de 1999, y que en ese lapso se presenta una 

mora equivalente a 158,57 semanas. Frente a ello debe decirse que observado el 

aludido documento es posible percibir que entre los años 1995 y 1997 dicha empleadora 

efectuó la totalidad de los pagos, y entre enero de 1998 y diciembre de 1999, que son 

los periodos que aparecen sin cotizaciones por parte de aquella, otro empleador, Alberto 

Agudelo, las realizó, por lo que en realidad no existe periodo alguno que se encuentre 

sin cotizaciones en ese interregno, salvo el mes de septiembre de 1999 que se aplicó a 

otro periodo y que esta Sala tendrá en cuenta a favor del actor, pues con posterioridad 

a él se efectuaron otras cotizaciones por cuenta del mismo empleador y el I.S.S. 

contaba con las herramientas para requerirlo si se presentaban inconsistencias respecto 

de algún pago. De esta manera, el actor contaría al 29 de julio de 2005 realmente con 

707.28 semanas cotizadas, mismas que resultan insuficientes para que conservara los 

beneficios transicionales y, consecuentemente, hacía improcedente adentrarse en el 

estudio de su pensión atendiendo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990. 
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Ahora, tal como lo expuso la A-quo, si en gracia de discusión se aceptara que el 

demandante prestó sus servicios simultáneamente a los dos empleadores, ello no haría 

que la cantidad de semanas se acrecentara, ya que lo único que variaría eventualmente 

sería su ingreso base de liquidación.  

 

Ahora, es del caso precisar que lo que se infiere del reporte de semanas aportado 

por el actor es que el empleador “Ruselly Agudelo” omitió reportar la novedad de retiro 

oportunamente a la entidad administradora del sistema de pensiones, por lo que los 

ciclos siguientes a la terminación siguieron apareciendo con cero cotizaciones. 

 

Finalmente, debe decirse que a pesar de que la entidad demandada aceptó el 

hecho que refirió que el actor a la entrada en vigencia del acto legislativo contaba con 

861,13 semanas cotizadas, y de esa manera se fijó el litigio, esa situación no constituía 

un obstáculo para que la juez, al observar en conjunto el acervo probatorio allegado al 

proceso, emitiera una decisión congruente con lo que efectivamente quedó probado, 

guardando coherencia en todos los puntos a decidir. 

 

En este caso, los hechos relacionados con la mora patronal no fueron aceptados 

por la entidad demandada, y como la demostración de esa falta de pago estaba 

necesariamente ligada a la conservación de los beneficios transicionales, ya que la 

misma se presentó antes del 29 de julio de 2005, no podía la Juzgadora, al tiempo que 

manifestaba que no era dable tenerla en cuenta, aceptar que el gestor del litigio sí 

contaba con más de 750 semanas, ya que ello sería otorgar prevalencia al derecho 

procedimental (fijación del litigio), sobre el sustancial (material probatorio). 

 

Conforme a lo brevemente discurrido, es forzoso impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora, a favor 

de la entidad demandada. Como agencias en derecho 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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de julio de 2013 por el 

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

promovido por Luís Alfonso Corrales Hernández contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas al señor Luís Alfonso Corrales 

Hernández y a favor de la entidad demandada, tasadas en un 100%. Como agencias 

en derecho en esta instancia se fija la suma de $616.000. 

 

 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 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 


