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CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, conforme a 

lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y acorde con la fijación 

en lista publicada el 01-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 02-09-2020 al 08-09-2020, y 

del 09-09-2020 al 15-09-2020.  

 

Dentro del término las partes aportaron escritos contentivos de alegatos de conclusión. El 

Ministerio Público presentó concepto.  

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 16-09-

2020. 

                      

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ    

Secretario    

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.   

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Providencia:  Consulta de sentencia 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Radicación No:  66001-31-05-001-2018-00456-01 
Demandante:       Isabel Cristina Vargas Chavarriaga 
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a tratar: Pensión de vejez – Acuerdo 049/1990 – sumatoria de 

tiempos públicos y privados – cambio de criterio 

 
 

 

                Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Aprobada acta de discusión 151 del 16-10-2020 

 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 24 de 

junio de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Isabel Cristina Vargas Chavarriaga contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 
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legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

 
 

Se reconoce personería para actuar a la doctora Mariluz Gallego Bedoya, 

identificada con la cédula de ciudadanía 52406928 de Bogotá y tarjeta profesional 

227045 para representar los intereses de Colpensiones en los términos del poder 

conferido en sustitución. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Isabel Cristina Vargas Chavarriaga pretende el reconocimiento de la pensión de 

vejez conforme a la Ley 71/1988 a partir del 01/02/2016, los intereses de mora o 

indexación y las costas del proceso.  

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) nació el 31/12/1956, por lo que alcanzó los 

55 años de edad en la misma fecha del año 2011; ii) para el 01/04/1994 contaba 

con más de 35 años de edad y al 25/07/2005 tenía más de 750 semanas cotizadas. 

 

iii) hasta el 31/12/2014 alcanzó un total de 999.57 distribuidas así: a). Adpostal del 

22/01/1991 a 15/04/2005: 727.43 septenarios y b) ISS hoy Colpensiones 

18/08/1987 a 31/12/2014: 272.14 ciclos; 

 

iv) infructuosamente solicitó el reconocimiento pensional el 01/02/2016 y luego el 

25/08/2018. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones y como argumento de defensa adujo que la 

demandante apenas cuenta con 1.171 semanas cuando requiere 1.300 para 

acceder al derecho pensional. Presentó como medios de defensa “inexistencia de 

la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

2.  Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a la demandada de 

todas y cada una de las pretensiones; además, condenó en costas a la demandante. 

En ese sentido explicó que aun cuando la demandante contaba con más de 35 años 

de edad para el 01/04/1994 y más de 750 semanas para el 29/07/2005, lo cierto es 

que hasta el 31/12/2014 apenas alcanzó un total de 998,81 septenarios, sin 

discriminar dicha contabilización, que a juicio de la a quo eran insuficientes para 

colmar el derecho pensional bajo la Ley 71/1988, que requiere 1.028 ciclos, y 

tampoco bajo la Ley 100/1993, modificada por la Ley 797/2003 que exige 1.300 

semanas.  

 

3. Grado jurisdiccional de consulta 
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En tanto que las pretensiones fueron totalmente adversas a la afiliada, de 

conformidad con el artículo 69 del C.P.L. y de la S.S. se ordenó que se surtiera el 

grado jurisdiccional de consulta a su favor. 

 

4. Alegato de conclusión 

 

La parte actora solicita se reconozca la pensión de vejez bajo los parámetros del 

Acuerdo 049 de 1990 atendiendo los recientes pronunciamientos de la CSJ en su 

sala Laboral, que permite sumar tiempos públicos y cotizaciones al ISS, aglutinando 

999,71, debiéndose aplicar también la teoría de la aproximación, por lo que cumple 

los requisitos para tal gracia pensional, adicionalmente pide el reconocimiento de 

los intereses de mora apoyado igualmente en recientes pronunciamientos de 

nuestra superioridad. 

 

Por su parte Colpensiones y Ministerio Público mencionan que no reúne el actor los 

requisitos de la ley 71 de 1988 al no alcanzar 1028 semanas, tampoco las 1300 que 

exige la ley 100 modificada por la ley 797 de 2003. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico 

 

Visto el recuento anterior, la Sala plantea los siguientes: 

 

1.1. ¿Es beneficiaria la actora del régimen de transición? 

1.2. ¿La demandante alcanzó los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

conforme a la Ley 71/1988? 

1.3. ¿Bajo el principio iura novit curia esta Colegiatura puede analizar los hechos 

presentados bajo el Acuerdo 049/1990, a tendiendo la nueva tesis de la Sala 

de Casación Laboral de la CSJ, que permite la sumatoria de tiempos públicos 

y cotizaciones al ISS? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos 

 

2.1. Régimen de transición 

 

2.1.1. Fundamento jurídico 

 

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 instauró un régimen de transición pensional 

únicamente para aquellas personas que a la vigencia de la aludida norma - 1º abril 
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de 1994 -, tuvieran 35 años de edad en el caso de las mujeres o, 15 o más años de 

servicios cotizados. 

 

Régimen de transición que únicamente subsistiría hasta el 31 de julio de 2010, a 

menos que el afiliado a dicho régimen (RPM), tuviera 750 semanas cotizadas o su 

equivalente en tiempo de servicios para el 29 de julio de 2005, evento en el cual 

disfrutaría de él hasta el 31 de diciembre de 2014 (parágrafo transitorio 4º del 

artículo 1º del Acto Legislativo 01/2005). 

 
2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Analizada la documental allegada al expediente se tiene que Isabel Cristina Vargas 

Chavarriaga adquirió el derecho a beneficiarse del régimen de transición descrito, 

toda vez que para el 01/04/1994 contaba con más de 35 años de edad, al ser su 

natalicio el 31/12/1956 (fl. 9, c. 1); régimen que se le extendió hasta el 31/12/2014, 

al  contar en su historia laboral con 789 septenarios para el 29/07/2005, esto es, 

superiores a las 750 semanas requeridas por el citado Acto Legislativo (fls. 6 y 68 

c. 1).  

 

Así las cosas, en tanto que el régimen de transición tiene como propósito mantener 

unas condiciones de favorabilidad para un conjunto de beneficiarios, entonces en 

caso de que en un afiliado concurran dos o más regímenes pensionales, se podrá 

elegir el que más le convenga “(…) y no aplicarle de manera inexorable e irrestricta 

el régimen anterior al cual se encuentra afiliado al momento en que entró en vigor 

el sistema general de pensiones (…)”; por lo tanto, en un mismo afiliado pueden 

concurrir tanto la Ley 33/1985, como la Ley 71/1988 y el Acuerdo 049/1990 

(SL1947-2020, SL6004-2017, SL16516-2016 y Sent. De 27/05/2009, rad. 33140). 

 

Entonces, en el caso de ahora, de conformidad con las cotizaciones realizadas y los 

vínculos laborales que ostentó Isabel Cristina Vargas Chavarriaga antes de la 

vigencia del sistema pensional, pues del 18/08/1987 a 31/07/1990 hizo aportes al 

ISS (fl. 6, c. 1) y del 22/01/1991 hasta más allá de la vigencia de la Ley 100/1993 

laboró a favor de Adpostal - entidad pública, como se desprende del Certificado de 

Información Laboral emitido por el Par-adpostal (fl. 8 c. 1) era factible analizar su 

situación tanto por la Ley 71/1988 que solicitó en el libelo genitor, como por el 

Acuerdo 049/1990.  Siendo del caso empezar por la primera normativa, que fue la 

invocada en el libelo introductor y la estudiada por la a quo. 

 

2.2. Requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme a la Ley 71/1988  

 

2.2.1. Fundamento jurídico 

 

El artículo 7º de la Ley 71 de 1988 exige 20 años o su equivalente en 1.028 

semanas, como lo tiene sentado nuestra superioridad, entre otras en sentencia 

recientes SL2526-2020 y SL2647-2020, para lo cual pueden sumarse los aportes 
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sufragados a las entidades de previsión social de cualquier orden y al ISS – hoy 

Colpensiones –, así como el tiempo laborado en entidades oficiales sin importar que 

no haya sido objeto de aportes a cajas de previsión o seguridad social1 y 55 años 

de edad si es mujer. 

 

2.2.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado en detalle las pruebas que aprovisionaron el expediente se advierte que 

la demandante alcanzó los 55 años de edad el 31/12/2011, pues nació en el mismo 

día y mes de 1956 (fl. 5 c, 1), por lo que cumplió el primero de los requisitos en tanto 

ello ocurrió antes de la finalización del régimen de transición (31/12/2014). 

 

Ahora bien, en cuanto al tiempo cotizado, Isabel Cristina Vargas Chavarriaga 

durante toda su vida laboral y hasta el 31/12/2014, límite temporal del régimen de 

transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100/1993, reunió entre cotizaciones 

al ISS, tiempos de servicios prestados a Adpostal y cotizaciones en Colpensiones 

un total de 1.004,28 semanas, como se desagregan a continuación: 

 

Así, de conformidad con la historia laboral emitida por Colpensiones y actualizada 

tanto al 17/03/2017 y 28/11/2019 (fls. 6 a 8 y 66 a 71 c. 1) la demandante únicamente 

realizó 56,86 cotizaciones al ISS entre el 18/08/1987 y el 31/07/1990.  

 

Luego, realizó cotizaciones a Colpensiones por un total de 215,28 semanas que 

corresponden a los ciclos de mayo y junio de 2005 por 30 días cada uno; diciembre 

de 2008 y enero de 2009 por 30 días cada uno; así como 15 días en febrero de 

2009. Después, de manera continua realizó cotizaciones a Colpensiones desde 

noviembre de 2010 a diciembre de 2014 por 30 días cada mes, excepto junio de 

2012 por 6 días y octubre de 2013 por 16 días (fls. 6 a 8 y 66 a 71 c. 1). 

 

Ahora bien, en cuanto a los tiempos públicos Isabel Cristina Vargas Chavarriaga 

prestó sus servicios al hoy liquidado, Adpostal, desde el 22/01/1991 hasta el 

15/04/2005, tiempo durante el cual tuvo dos interrupciones por 20 y 11 días en 

marzo de 1993 y julio de 1996, como se desprende del certificado de información 

laboral emitido el 04/02/2011 por el Par-adpostal (fl. 8 c. 1) y la certificación 

electrónica de tiempos laborados (CETIL) expedida el 13/11/2019 por el aludido Par-

adpostal (fl. 56 c. 1). 

 

Por último, la historia laboral emitida por Colpensiones el 28/11/2019 también 

reportó “los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy 

Colpensiones” (fl. 67, c. 1) por el mismo interregno ya aludido y que contabilizado 

arroja un total de 732,14 semanas.  

 

Puestas de ese modo las cosas, Isabel Cristina Vargas Chavarriaga no colmó los 

requisitos contemplados en la Ley 71/1988, pues únicamente alcanzó 1.004,28 

semanas, cuando bajo dicha normativa requiere por lo menos 1.028 septenarios 

que son iguales a 20 años de servicio.  

 

                                                 
1 Sent. Cas. Lab. de 07-05-2014, Rad. 45446.  
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En este sentido acertó la primera instancia y habría lugar a confirmar su decisión, 

sino fuera porque se encuentra que también la demandante es beneficiaria del 

Acuerdo 049 de 1990 y si bien hasta hace muy poco para dar por cumplido el 

requisito de densidad de semanas solo era posible contabilizar las cotizaciones 

realizadas al ISS hoy Colpensiones, recientemente se cambió tal tesis por el órgano 

de cierre, que se comparte, por lo que se estudiará la pretensión bajo tal abrigo, sin 

que ello implique trasgresión alguna a las reglas estrictas que atan a los Tribunales 

en Segunda Instancia, pues bajo el principio iura novit curia esta Colegiatura puede 

ampliar la mirada a otras normas no referidas por la demandante, pero que se 

encuentran contempladas como el efecto jurídico a los hechos que ella invoca. 

Viraje que ha sido admitido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia SL2526-2020. 

 

2.3 Requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme al Acuerdo 

049/1990, a través del artículo 36 de la Ley 100/1993. 

 

2.3.1 Fundamento jurídico 

 

El artículo 12 del Acuerdo 049/1990 para el caso de las mujeres, requiere acreditar 

55 años de edad y haber cotizado 1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 dentro 

de los 20 años anteriores al cumplimiento de esa edad. 

 

De conformidad con la sentencia proferida el 01/07/2020 por la Sala Laboral 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia (SL1947-2020) se memoró que era 

posición imperante en dicho órgano que las semanas aludidas – 1.000 o 500 – 

tenían que ser efectivamente aportadas al ISS, de manera que cualquier otra por 

fuera de dicha institución no podría ser tenida en cuenta. 
 

No obstante, en la mencionada decisión se modificó dicho precedente 

jurisprudencial para determinar que todas aquellas pensiones de vejez en las que 

se solicite la aplicación de los requisitos del Acuerdo 049/1990 a través del régimen 

de transición (art. 36 de la Ley 100/1993), “pueden consolidarse con semanas 

efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a 

entidades públicas”.   

 

Criterio que esta Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira hace 

suyo y por ende, recoge cualquier interpretación en contra que se hubiera dictado 

en providencias anteriores a la de ahora. 

 

Así, dicho cambio jurisprudencial estribó en que el artículo 36 de la Ley 100/1993, 

que permite aplicar de manera ultra activa normas anteriores a la vigencia de la Ley 

100/1993, solo permitió tener en cuenta de dichos regímenes anteriores la edad, 

tiempo y monto, “pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas 

por las disposiciones de la Ley 100/1993”; de manera tal que, para contabilizar el 

número de semanas con el propósito de alcanzar las 1.000 o las 500, entonces se 

debe acudir al “literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de 

sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de 

aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social”.  
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En ese sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que la 

finalidad de la Ley 100/1993 que protege la contingencia de la vejez, es que los 

afiliados puedan acceder a dicha prestación bajo el supuesto de que sus aportes 

provinieron del trabajo efectivamente realizado; por lo que, la pensión de vejez que 

contempla el artículo 36 de la Ley 100/1993 permite tener en cuenta “las semanas 

cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros 

Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o 

privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número 

de semanas cotizadas o tiempo de servicio” (par. 1º, ibidem). 

 

En conclusión, el artículo 36 de la Ley 100/1993 es la fuente que permite el 

surgimiento jurídico de leyes anteriores a la vigencia de dicha ley, pero únicamente 

en tres aspectos, tiempo, edad y monto; por lo tanto, el resto de factores que 

concretan el derecho a la pensión de vejez siguen gobernado por la Ley 100/1993. 
 

2.3.2 Fundamento fáctico 

 

En cuanto al requisito de la edad, como se apuntó líneas atrás se cumple en la 

actora, al igual que la densidad de semanas pues alcanzó los 1.000 septenarios 

específicamente el 30/11/2014, y no menos como lo adujeron la a quo y parte actora, 

por lo que no hay que acudir a la teoría de la aproximación, día en que contaba 

también con la edad; razón por la cual hay lugar a ordenar el reconocimiento de la 

pensión de vejez a favor de la actora, y por ello se revocará la decisión de primer 

grado. 

 

En cuanto a la fecha de disfrute será a partir del 01/08/2019, día siguiente a la última 

cotización efectuada al sistema pensional, como se desprende de la historia laboral 

emitida por Colpensiones y actualizada al 28/11/2019 (fl. 66 vto. c. 1), sin que se 

haya probado que la continuidad de cotizaciones fueran producto de un error 

inducido de la administradora, en la medida que el derecho aquí concedido proviene 

de la nueva interpretación jurisprudencial emitida por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia el pasado 01/07/2020. 

 

Ahora, en relación con la tasa de reemplazo será igual a 75%, pues hasta el 

31/12/2014, fecha final de la transición pensional contaba con 1.004 semanas, que 

se aplicará al IBL que resulte del promedio de los salarios con los cuales la afiliada 

cotizó durante los diez años anteriores al último aporte pensional – art. 21 de la Ley 

100/1993-, en tanto que le faltaba más de la década para conseguir el estatus al 

tiempo en que entró en vigencia la Ley 100/1993, pues le faltaban más de 15 años 

tanto para el 01/04/1994.   

 

Su mesada pensional será igual a un salario mínimo, porque sus cotizaciones 

durante dicho hito no superaron el mismo (fl. 66 vto. c. 1); a razón de 13 mesadas 

al causarse el derecho con posterioridad al 31/07/2011, como lo dispone el AL 01-

2005.  
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En cuanto a la excepción de prescripción, ninguna mesada resultó afectada por este 

fenómeno, pues el derecho fue reconocido incluso después de presentada la 

demanda, si se tiene en cuenta que lo primero data del 01/08/2019 y lo segundo el 

09/21/2018, por lo que se declarará no probada esta excepción. 

 

En ese orden de ideas, el retroactivo pensional a que tiene derecho la promotora 

del litigio entre el 01/08/2019 y el 30/09/2020, mes anterior al proferimiento de esta 

decisión, asciende a la suma de $12’868.923. 

 

Sin lugar al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, pues la concesión de la pensión deviene de una 

interpretación jurisprudencial y así lo ha determinado la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia SL3220 de 2020.  

 

 

CONCLUSIÓN 
 
A tono con lo expuesto se revocará la sentencia, sin que haya lugar a imponer 

costas en ninguna de las instancias a pesar de resultar vencido Colpensines, si en 

cuenta se tiene que al momento de formular la demanda no imperaba la tesis que 

se aplica en este asunto para que salgan avante las pretensiones. 

  

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 24 de junio de 2020 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Isabel 

Cristina Vargas Chavarriaga contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones, para en su lugar declarar el derecho pretendido, y que 

para mayor comprensión quedará de la siguiente manera: 

 

“1. Declarar que Isabel Cristina Vargas Chavarriaga tiene derecho a que 
Colpensiones reconozca la pensión de vejez contenida en el artículo 36 de la 
Ley 100/1993, que remite al Acuerdo 049/1990, desde el 01/08/2019 en 
cuantía de 1 salario mínimo legal mensual vigente por 13 mesadas. 
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2. Condenar a Colpensiones a pagar a favor de Isabel Cristina Vargas 
Chavarriaga el retroactivo pensional causado desde el 01/08/2019, que 
liquidado hasta el 30/09/2020, mes anterior al proferimiento de esta decisión 
asciende a la suma de $12’868.923, y el que en adelante se cause hasta que 
Colpensiones incluya a la demandante en nómina de pensionados. 
Retroactivo del que se autoriza descontar los aportes a salud.  

 
3. Denegar las restantes pretensiones y declarar no probadas la excepción 
de prescripción representadas por Colpensiones”. 

 

SEGUNDO: Sin costas en ambas instancias por lo expuesto. 

 

Notifíquese y cúmplase,  

 

Quienes integran la Sala, 

  

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         

Magistrado 

Salva voto 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

                                                

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 

 

Firmado Por: 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA  
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