
Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00336-01 
Mario Valencia Mejía vs Colpensiones 

 

 1 

ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de diciembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00336-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Mario Valencia Mejía 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el 

régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, 

excepto para aquellos trabajadores que antes de que este acto legislativo empezara a surtir efectos 

jurídicos -29 de julio de 2005- tenían cotizadas 750 semanas o más, o su equivalente en tiempo de 

servicios, para quienes dicho régimen se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.   

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil 

catorce (2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.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 recurso 

de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 14 de 

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

proceso ordinario laboral promovido por Mario Valencia Mejía 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, 

digamos que el demandante MARIO VALENCIA MEJÍA, pretende que se le 

declare beneficiario del régimen de transición, y en aplicación del Acuerdo 049 de 
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1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se le reconozca la pensión de 

vejez, junto con el retroactivo e intereses moratorios o en subsidio la indexación, 

desde el 2 de enero de 2005. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 2 de 

enero de 1945, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, frisaba 

en los 48 años de edad, siendo entonces beneficiario del régimen de transición, y 

por ende, de la aplicación de las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, 

especialmente en lo referente con las 500 semanas de cotización dentro de los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, densidad 

que satisface con suficiencia, toda vez que cuenta con 873,71 semanas cotizadas, 

luego de haberse presentado mora por parte del empleador y de pagos 

extemporáneos.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, bajo el argumento de que no le consta el número total de 

cotizaciones alegados con la demanda. Propone como excepciones la inexistencia 

de la obligación y prescripción. 

 

  El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira en sentencia negó 

las pretensiones de la demanda, anclada en que si bien la historia laboral válida 

para prestaciones económicas, presenta algunas inconsistencias que permiten 

adicionar más semanas a las reportadas en dicho documento, lo cierto es que el 

actor no satisfizo los requisitos para acceder a la pensión de vejez, como quiera 

que durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 

pensionarse, sólo cotizó 254,61 semanas, y para el 31 de julio de 2010, fecha en 

que perdió vigencia el régimen de transición, no tenía 1000 semanas de cotización, 

sin que además dichos beneficios se le hubieran extendido más allá de dicha 

calenda, por cuanto para el 22 de julio de 2005, no cotizó 750 semanas. 
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Inconforme con dicha determinación, el demandante presentó recurso 

de apelación, para el efecto solicita que se reconsidere la sentencia de primera 

instancia, por ser beneficiario del régimen de transición, lo cual le permite 

pensionarse con el sistema más favorable, que en su caso es el Acuerdo 049 de 

1990, además porque cuenta con 500 semanas de cotización dentro de los 20 

años anteriores al cumplimiento de sus 60 años. 

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿Cotizó el demandante el número de semanas suficientes para 

reconocerle la pensión de vejez con base en los postulados del Acuerdo 049 de 

1990? 

 

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 recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la 

advertencia de que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de 

apelación (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 
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2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Por fuera de discusión se encuentra que el demandante nació el 2 de enero 

de 1945 (fl. 16), y por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con 49 años de edad, 

por lo que es beneficiario del régimen de transición, al menos hasta el 31 de julio de 

2010. 

 

Con apoyo en dicho régimen, el demandante pidió el reconocimiento de  la 

pensión de vejez, con arreglo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, cuyos requisitos son: (i) arribar a 60 años de edad, en el caso de los 

hombres o 55 las mujeres y (ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 

años que anteceden al cumplimiento de la edad mínima, o 1000 semanas en 

cualquier tiempo. 

 

Al verificar si el demandante cumple con el requisito de las 500 semanas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el 

2 de enero de 1985 y esa misma fecha del 2005, se tiene que sólo tiene reportadas 

240,31 semanas, en tanto que para el 31 de julio de 2010, el total de cotizaciones 

asciende a 792.76 semanas (fl. 45). 

 

Ahora, el demandante en su recurso insiste en que satisface la densidad de 

500 semanas de cotización, por lo cual se entra a verificar detalladamente la historia 

laboral válida para prestaciones económicas, así: 

 

(i) Para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1998, no se 

reportó ninguna semana, a pesar de que en el “detalle de pagos efectuados” se indicó 

que habían sido aplicados al periodo declarado por cuenta del empleador “Industrias 

metalúrgicas la macarena Ltda”, por lo que se echan de menos 12.86 semanas. 
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(ii) De marzo a septiembre de 1999, se reportan 25.57, cuando debieron 

reportarse 30 semanas por cuenta también del empleador  “Industrias metalúrgicas la 

macarena Ltda” por lo que se tomarán en cuenta las 4.43 que hacen falta. 

 

(iii) Entre enero y junio de 2001, se dejaron de reportar 1.28 semanas, 

cuando en el detalle de pagos se aduce que se había pagado como afiliado al 

régimen subsidiado. 

 

Una vez adicionadas las semanas resultantes del conteo anterior, que 

equivalen a 18,57, se tiene que seguirían siendo insuficientes para reconocer la 

prestación reclamada, puesto que entre los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad, el actor sólo tendría 258.88 semanas, en tanto que en toda su vida, la densidad 

sería de 811,33. 

 

De igual manera, tampoco cumple con las 750 semanas de cotización al 29 

de julio de 2005, para que los beneficios del régimen de transición se le extiendan 

hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad, como quiera que para esa calenda 

sus cotizaciones ascienden a 567.15. 

 

Finalmente, es del caso decir que tampoco es procedente reconocerle la 

prestación solicitada, a la luz del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, como quiera que para el 2 de enero de 2005, 

fecha en que el actor arribó a los 60 años de edad, la densidad mínima exigida era 

de 1.050 y según el documento válido para prestaciones económicas, reporta 

990,3 semanas. 

 

Así las cosas se confirmará la decisión apelada. 

 

Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como agencias 

en derecho la suma de $616.000. 
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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 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Mario Valencia Mejía 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        

         

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


