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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 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. 
 

 
Deber de demostrar el vínculo laboral para declarar que existió mora del 
empleador en el pago de aportes al sistema pensional: Esta Corporación, acogiendo 
los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de tiempo 
atrás ha sostenido que la mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema pensional 
porque cuando aquella se presenta la entidad de seguridad social tiene la obligación de 
ejercer las acciones de cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 
de la Ley 100 de 1993. 

 
No obstante, como la condición de cotizante del trabajador dependiente está dada 
fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la prestación 
efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es necesario que 
la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno en que 
presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del empleador, 
sin perjuicio de que, en algunos eventos, de la propia historia laboral se pueda deducir 
dicha mora, por ejemplo, por la interrupción moderada de las cotizaciones por parte de un 
mismo empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Junio 13 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 3:00 p.m. de hoy, viernes 13 de junio de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora María Leti Pérez 

López en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones. 
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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 

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 26 de septiembre de 

2013 por el Juzgado Tercero 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 la demandante perdió los beneficios del régimen de transición en virtud de la reforma 

que sobre el particular estableció el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y en caso negativo, 

si es procedente tener en cuenta los periodos reportados con mora patronal para 

contabilizar las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tienen en 

cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria 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 23 de 

septiembre de 2004, más los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 y las costas procesales. 

 

Funda dichas peticiones en que nació el 23 de diciembre de 1949; que el 3 de 

agosto de 2007 solicitó su pensión de vejez, la cual le fue negada por el I.S.S a través 
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de la Resolución 010464 de 2007, aduciendo que sólo contaba con 468 semanas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, por lo cual 

continuó cotizando para alcanzar 1000 semanas. 

 

Manifiesta que analizada la historia laboral descargada de Internet se colige que 

cuenta con más de 750 semanas al 31 de julio de 2010 para conservar el régimen de 

transición, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005. No obstante, precisa que 

dicho documento presenta inconsistencias como contabilizar años de 365 días a partir 

del 1º de marzo de 1995 y no tener en cuenta algunos pagos efectuados por ella; 

además, entre agosto de 1995 y septiembre de 1999 aparecen cero cotizaciones con 

observaciones como “su empleador presenta deuda por no pago”, “deuda presunta”, 

“pago aplicado de periodos posteriores”, “Pago en proceso de verificación”, “Pago 

aplicado a periodos anteriores”  y “Ciclo doble”, lo cual demuestra que en ese lapso sí se 

efectuaron pagos por 117.54 semanas, arrojando un total de 585.54 en los 20 años 

anteriores al cumplimento de la edad mínima requerida.  

 

Igualmente, agrega que en dicho documento tampoco se tienen en cuenta 34.64 

semanas que aparecen con la observación “pago vencido como trabajador 

independiente”, los cuales si canceló de conformidad con las constancias de pago que 

anexa a la demanda. 

 
Al momento de contestar la demanda, Colpensiones aceptó como ciertos los 

hechos relacionados con la edad del demandante, la solicitud de la pensión de vejez y la 

negación de la misma a través de la Resolución No. 010464 de 2007. Frente a los 

demás hechos manifestó que no le constaban. 

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 
1. La sentencia de primera instancia 

 
La juez de conocimiento declaró que la demandante no es beneficiaria del 

régimen de transición; declaró probada la excepción de merito de “Inexistencia de la 

obligación demandada” y desestimó la totalidad de las pretensiones de la actora, 

demanda, a quien condenó en costas procesales.  

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar que la 

demandante fue beneficiaria del régimen de transición, no podía continuar 
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considerándose como tal por cuanto, al 25 de julio de 2005, carecía 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.  

 

 Por otra parte, en relación con las semanas cuestionadas por la presunta mora 

del empleador denominado “Alicia Botero Echeverry”, consideró que no era posible 

tenerlas en cuenta porque la parte actora 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 la 

historia descargada de internet es distinta a la aportada por Colpensiones, que a pesar 

de que presenta inconsistencias, es a la que le da credibilidad la juez de instancia.  

 
Por otra parte, manifiesta que su cliente sí es beneficiaria del régimen de 

transición, toda vez que se deben tener en cuenta todos aquellos periodos que aparecen 

registrados en la historia laboral como “pagos aplicados a periodos anteriores”, así como 

los cancelados por ella, mismos que quedaron demostrados con los comprobantes 

allegados con la demanda, y con los cuales supera las 750 semanas a la entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y las 500 en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima. 

 
Por último, insiste en que los años se deben contabilizar de 365 días para calcular 

la totalidad de las semanas que tiene su cliente. 

 
3. Consideraciones 

 
3.1 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 29 de julio 

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

 
3.2 De la mora patronal 

 
 Esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia -expuestos, entre otras, en la sentencia del 2 de febrero de 

2010, Radicado No. 35012, M.P. Dr. Eduardo López Villegas-, de tiempo atrás ha 

sostenido que la mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema pensional porque 

cuando aquella se presenta la entidad de seguridad social tiene la obligación de ejercer 

las acciones de cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de 

la Ley 100 de 1993. 

 

 No obstante, como la condición de cotizante del trabajador dependiente está 

dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral y por virtud de la 

prestación efectiva del servicio, cuando se alega la mora patronal, por regla general, es 

necesario que la parte actora acredite la existencia del vínculo laboral en el interregno 

en que presuntamente se presentó la falta de pago de las cotizaciones por parte del 

empleador, sin perjuicio de que, en algunos eventos, de la propia historia laboral se 

pueda deducir dicha mora, por ejemplo, por la interrupción de las cotizaciones por parte 

de un mismo empleador sin que medie la novedad de retiro. 

 
3.3 Caso concreto 

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

nació el 23 de diciembre de 1949, por lo que fue beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al contar con más de 35 años de 

edad al 1º de abril de 1994, cuando entró a regir el sistema general de seguridad social. 

 
Ahora bien, de entrada debe advertirse que como la señora Pérez López cumplió 

los 55 años de edad en el año 2004 y afirma contar con las 500 semanas que exige el 

Acuerdo 049 de 1990 en los 20 años anteriores al cumplimiento de esa edad, no le era 

aplicable el Acto Legislativo 01 de 2005, pues como se plasmó precedentemente, esa 

reforma constitucional limita el régimen de transición únicamente a aquellas personas 

quienes al 31 de julio de 2010 no contaban con los requisitos para acceder a la pensión 

de vejez. 
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De esta manera, al quedar acreditado que la promotora del litigio no perdió su 

calidad de beneficiaria del régimen de transición, se itera, por afirmar que cuenta con 

500 semanas, era factible estudiar si efectivamente ostenta esa cantidad entre el 23 de 

diciembre de 2004 y el mismo día y mes de 1984. Para ello, se debe considerar que en 

la Resolución No. 010464 de 2007 se señala que tiene en ese interregno 468 semanas y 

en las historias laborales allegadas por la actora y Colpensiones se perciben 436,73 y 

458,45 respectivamente, siendo del caso analizar las demás pruebas obrantes en el 

plenario para concluir si superaba la cantidad requerida. 

 

Con relación a los comprobantes de pago aportados con la demanda (fls. 32 a 

47), debe decirse que los mismos se descartan para efectos del conteo porque refieren 

a pagos efectuados en los años 2008 y 2009, anualidades que al no encontrarse en los 

20 años enunciados, resultan superfluas al momento de efectuar el cálculo de las 500 

semanas. 

   

 Así las cosas, el debate probatorio debió centrarse en demostrar básicamente 

que en aquellos periodos que se alegan como no cotizados por parte de la empleadora 

Alicia Botero Echeverri la demandante estuvo vinculada a través de una relación laboral 

con aquella entre agosto de 1995 y septiembre de 1999; al respecto, considera la Sala 

que su afirmación quedó demostrada parcialmente, pues de los extremos que se indica 

en la demanda que aparecen sin cotizaciones por parte de esa empleadora, sólo es 

factible tener en cuenta las 32,84, mismas que se encuentran entre el 1º de marzo de 

1995 y el 30 de noviembre de 1997, lapso en el que se perciben cotizaciones 

ininterrumpidas y en el que la ausencia de esa cantidad no encuentra justificación y no 

puede perjudicar a la actora; de manera que el total de semanas asciende a 491,29, en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad exigida. 

 

 Contrario sensu, no puede presumirse la existencia del contrato en los demás 

periodos que aparecen sin cotizaciones, que huelga decir, van desde diciembre de 1997 

hasta septiembre de 1999, bien porque entre ellos no se observa una interrupción de 

pagos en el que medie un lapso moderado, sino de varias anualidades después de las 

cuales no existen nuevas cotizaciones por parte de la aludida empleadora, aunado al 

hecho de que en el expediente no reposa una prueba que así lo señale de manera 

convincente. 
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 Por lo anterior, se concluye que lo que se presentó en el presente trámite fue la 

omisión de la empleadora Alicia Botero Echeverri de reportar la novedad de retiro del 

sistema una vez terminó la relación con la actora, pues de la historia laboral válida para 

prestaciones económicas aportada por la demandada (fl. 68 y s.s.), cuyo valor 

probatorio es superior al de la descargada por Internet, se colige que el vinculo se 

extendió entre del 1º de marzo de 1995 y el 30 de noviembre de 1997. Itérase, con 

relación a periodos posteriores a la última calenda sólo existe una afirmación de la 

demandante que no fue demostrada, careciendo de pruebas como por ejemplo la 

afiliación a la E.P.S., el contrato mismo, pruebas testimoniales, etc., que demostraran 

que la falta de pago en ese lapso se presentó en vigencia del contrato de trabajo. 

 

 Por lo dicho, al no poderse acreditar a favor de la actora el tiempo de mora en el 

pago de los aportes, es evidente que las 491,29 semanas con las que cuenta en los 20 

años que precedieron el cumplimiento de los 55 años de edad, son insuficientes para 

acceder a la pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Por otra parte, debe indicarse al recurrente que el Seguro Social contabiliza a 

partir de 1995 los años por 360 días en atención a lo dispuesto por esa misma entidad 

en la Circular 191 de 1994, disposición que ha servido de fundamento para que en 

providencias como la T-248 de 2008, la Corte Constitucional haya aceptado la  

interpretación que al respecto hizo el Consejo de Estado, que acepta que el año de 

cotizaciones debe contabilizarse en esa cantidad de días. 

 

 Finalmente, es del caso advertir que con las semanas que cuenta la señora Pérez 

López al 23 de diciembre de 2004 tampoco es factible reconocer la pensión de vejez 

bajo los preceptos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues para esa fecha dicho 

canon exigía 1000 de las cuales sólo cuenta con 491,29. 

 

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  
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y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 

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

laboral promovido por María Leti Pérez López contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la señora María Leti Pérez López 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 


