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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de diciembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00551-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Alberto Guevara 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto 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 once (11) días del mes de diciembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve y quince minutos de la mañana (9:15 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 presentado por la apoderada judicial del 

demandante contra la sentencia proferida el 19 de febrero de 2014 por el 

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

laboral promovido por Alberto Guevara 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, a 

modo de introducción se tiene que el demandante ALBERTO GUEVARA, 
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pretende que se declare que es beneficiario del régimen de transición y que 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 

pensionarse, cotizó 641 semanas, como consecuencia, solicita que se le 

reconozca le pensión de vejez a partir del 19 de octubre de 2012. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 25 

de enero de 1952, cumpliendo los 60 años de edad en esa fecha de 2012; que 

al solicitar la pensión de vejez, la misma le fue negada mediante resolución 

283362 de 2012, por no satisfacer el número mínimo de semanas requerido; que 

al revisar la historia laboral, se concluye que durante toda su vida cotizó 1000 

semanas y en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, 

acredita 642 semanas. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a 

las pretensiones, bajo el argumento de que al actor no le puede aplicar el 

Acuerdo 049 de 1990, al no satisfacer la densidad de cotizaciones mínimas 

exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, para conservar los beneficios del 

régimen de transición. Propuso como excepciones la falta de causa por 

incumplimiento de requisitos legales, incompatibilidad de indemnización por 

vejez con la pensión de vejez, pago eventual y compensación, buena fe y 

prescripción. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual negó las pretensiones, indicando para el efecto, que si bien 

jurisprudencialmente se tiene decantado que en caso de mora, sin que la A.F.P. 

hubiera iniciado las acciones de cobro, deberá asumir los períodos adeudados, 

se ha dicho que para que proceda dicha sanción, es necesario que se acredite 

en debida forma el vínculo laboral, y con las pruebas arrimadas al proceso, no 

se logra demostrar que el actor efectivamente prestó sus servicios para el 
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empleador Oro Blanco Ltda., por un tiempo superior al que aparece acreditado 

en la historia laboral, de ahí que no pueda reconocerse una densidad de 

semanas superior a la reportada en el documento válido para prestaciones 

económicas, lo que impide declarar probada una mora patronal. 

 

Inconforme con dicha decisión, el demandante presenta recurso de 

apelación en el que solicita que se le conceda la pensión, para el efecto pide 

que se tenga en cuenta la prueba de afiliación que obra a folio 25 y que fue 

aportada en original; además, que se ordene a Oro Blanco a entregar la 

certificación laboral, ya que se solicitó el certificado de trabajo y hasta el 

momento no lo ha entregado y en la historia laboral sólo aparecen cotizaciones 

por dos meses.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿Cumple el demandante con la densidad de semanas necesaria para 

reconocerle la pensión de vejez con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo 

049 de 1991? 

 

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 
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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: 

  

1. Aclaración previa: 

 

De entrada, lo primero que debe advertirse, es que tal y como se dijo 

mediante auto del pasado 11 de marzo de este año (fl. 10 C-02), al resolver una 

petición similar a la presentada con el recurso de apelación, en segunda 

instancia no es procedente decretar y practicar pruebas que no han sido 

solicitadas oportunamente por las partes, por tal motivo, no es posible acceder a 

la petición de requerir a la empresa “Oro Blanco Ltda.”, para que allegue una 

certificación laboral del actor, como quiera que de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral 9º del artículo 25 del C.P.T.S.S., es deber del demandante 

solicitar todos los medios de prueba. 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

El Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la aplicación del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de 

julio de 2010, tras disponer en su parágrafo transitorio 4º del artículo único que:  

 

“El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que 

desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto 
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para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 

750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente 

Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”. 

 

Coherente con lo anterior, para el 1º de abril de 1994, el actor tenía 42 

años de edad (fl. 15), por lo que es beneficiario del régimen de transición, sin 

embargo, en atención a que cumplió los 60 años de edad el 25 de enero de 

2012, ha pedido que sea a partir de dicha calenda que se le reconozca la 

pensión de vejez, por tanto, cumple a la Sala  averiguar, en primer lugar, si a la 

vigencia del Acto Legislativo 001 de 2005, el actor arribó al tope de las 750 

semanas aportadas al sistema pensional y, en segundo lugar, vencido el escollo 

anterior, si para el momento en que presentó su solicitud al ente accionado, 

contaba con 500 semanas dentro de los últimos 20 años, anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, o 1000 en toda la vida laboral.  

 

Para efectos de determinar si al actor se le extendieron los beneficios 

del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de este año, se revisó la  

historia laboral válida para prestaciones económicas obrante a folio 115, que da 

cuenta que para el 29 de julio de 2005, sólo registra 498,02 semanas. 

 

Ahora, se ha pedido el reconocimiento de la pensión de vejez amparado 

en que el número de semanas efectivamente cotizadas es superior al que refleja 

la historia laboral, y con tal propósito se allegó el “aviso de entrada del 

trabajador” al ISS como empleado de Oro Blanco Ltda., documento que indica 

que su ingreso a la empresa data del 1º de octubre de 1987 (fl. 25), en tanto que 

la historia laboral reporta como fecha de inicio de las cotizaciones el 28 de enero 

de 1988. 
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Frente a lo anterior cabe advertir, que si bien en principio podría 

hablarse de una disparidad entre ambos documentos, lo cierto es que al revisar 

detalladamente el referido aviso, se puede constatar que el sello de recibido por 

parte del jefe de prestaciones económicas del Instituto de Seguros Sociales data 

de ese 28 de enero de 1988, de donde se deduce que si bien el contrato laboral 

con Oro Blanco puede tener una fecha de celebración anterior a la de su 

vinculación al sistema general de pensiones, dicha circunstancia no corresponde 

a un error de la administradora, que pueda favorecer en este trámite al 

trabajador, sino que obedece a una omisión del mismo empleador, quien en 

principio está llamado a asumir los riesgos derivados de la tardanza en la 

afiliación a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, sin embargo, como no fue 

convocado a juicio, no hay ninguna declaración que hacer en su contra. 

 

Por lo expuesto, no hay lugar a cargar al ISS con esos 118 días durante 

los cuales el empleador Oro Blanco omitió hacer la afiliación al sistema, y 

aunque se concluyera lo contrario, de todas maneras el actor no alcanzaría las 

750 semanas de cotización para el 29 de julio de 2005, pues a lo sumo tendría 

514,77. 

 

Finalmente, no está por demás advertir que no es procedente adicionar 

semanas por cuenta del empleador Oro Blanco Ltda., por cuanto si bien en la 

certificación obrante a folio 30, se indica que el actor fue su trabajador hasta 

noviembre de 2000, dicha información no concuerda con la que aparece en el 

reporte de semanas cotizadas con destino oficial de folio 112, donde se indica 

que dicho empleador presentó la novedad de retiro el 18 de julio de 1988, y 

además desde el 1º de enero de 1996 y hasta el 30 de junio de 2006, el actor 

presenta afiliación por cuenta del empleador Antonio José Franco (fl. 115). 
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Visto el resultado que arrojó la respuesta al primer problema planteado, 

ha quedado la Sala relevada de hacer el análisis del cumplimiento de los 

requisitos del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto el actor no conservó los 

beneficios del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de la presente 

anualidad.  

 

Igualmente, 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 25 de enero de 2012, fecha en que el 

actor arribó a los 60 años de edad, la densidad mínima exigida era de 1.225 

semanas y según la historia laboral obrante a folio 115, la última cotización data 

del 30 de agosto de 2010, y a esa fecha únicamente reporta 679,29 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. 

 

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 Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Alberto Guevara 

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. 
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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 


