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Providencia:   Sentencia de enero 27 de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2013-00749-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Candida Rosa Motato Motato     
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

Cambio de Precedente Horizontal - Pensión de vejez del artículo 9º de la Ley 797 de 
2003: La Ley 797 de 2003 no previó la cantidad cotizaciones que debe tener un afiliado en los 
casos en los cuales la edad mínima para pensionarse se cumple entre el 29 de enero de 2003 –
fecha de entrada en vigencia- y el 31 de diciembre de 2004, pero las semanas exigidas se completan 
con posterioridad al 1º de enero de 2005 –cuando se fueron incrementando paulatinamente-. No 
obstante, siendo la Seguridad Social en Pensiones un derecho fundamental que incide de manera 
directa en la vida de una población vulnerable como lo son los pre-pensionables, y como tal, 
amparados por la Constitución con la cláusula de no discriminación consagrada en el inciso 2º del 
artículo 13, ello exige de los operadores jurídicos una acción afirmativa en su favor, como lo es una 
interpretación que favorezca sus derechos. En ese sentido resulta válido afirmar que una vez 
cumplido uno de los requisitos (edad o número mínimo de cotizaciones) la norma que va a regir su 
pensión de vejez es la vigente en ese momento, por cuanto para el afiliado que ha cumplido uno 
de los requisitos nace una expectativa legítima tendiente a obtener su pensión de vejez.  
 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Enero 27 de 2015) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 9:45 a.m. de hoy, marte 27 de enero de 2015, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por Cándida Rosa Motato Motato 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 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 las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la discusión del 

proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 
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el 20 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer si la señora Cándida Rosa Motato Motato cuenta con 

las 1000 semanas exigidas por la Ley 797 de 2003 al momento en que cumplió los 55 años de 

edad -27 de marzo de 2003-. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que ella es beneficiaria del régimen de 

transición y, en consecuencia, se condene a Colpensiones a que le reconozca la pensión de 

vejez desde el 30 de abril de 2013, con los intereses moratorios estipulados en el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. Subsidiariamente, solicita la indexación de las 

condenas. 

 

 Para fundar dichas peticiones manifiesta que nació el 27 de marzo de 1948 y que el 22 

de septiembre de 2011 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de su pensión de vejez, 

misma que fue negada mediante la Resolución No. 106.831 de 2011 aduciendo que sólo 

contaba con 929 semanas cotizadas, abriéndole la posibilidad de seguir cotizando hasta 

acreditar los requisitos de dicha prestación; por lo cual ella continuó cotizando hasta el 30 de 

abril de 2013, radicando el 25 de septiembre del mismo año una nueva solicitud de pensión de 

vejez, sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta por parte 

de aquella. 

 

Finalmente manifiesta que el 25 de noviembre de 2013 consultó la totalidad de su tiempo 

cotizado, percatándose que cuenta con 1006.15 semanas, y agrega que se le vulneró el 

principio de la confianza legitima, ya que se le impusieron nuevas condiciones para la 

adquisición de su pensión y al cumplirlos la entidad la niega.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como cierto los hechos de la demanda 

relacionados con la edad de la actora; la solicitud de la pensión de vejez presentada el 22 de 

septiembre de 2011; el contenido de la Resolución 106831 del mismo año y que el 25 de 

septiembre de 2013 se volvió a presentar solicitud de la pensión de vejez. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos, y aclaró que la demandante 

cuenta con 1010 semanas cotizadas. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 
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de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó a la actora 

al pago de las costas procesales.  

 

 Para llegar a la anterior determinación la A-quo consideró que como la demandante sólo 

alcanzó las 1000 semanas en el año 2013 no cumplía con las condiciones del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión reclamada, ya 

que dicha disposición exigía 1250 para aquella anualidad. Por otra parte, señaló que a pesar 

de que la actora fue cobijada por el régimen de transición, al contar con más de 35 años de 

edad al 1º de abril de 1994, perdió los beneficios del mismo al no acreditar 750 semanas al 29 

de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de ese año, ya que según 

la historia laboral allegada por la entidad demandada sólo contaba con 723,28 semanas a esa 

fecha. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
IV. Consideraciones 

 
4.1 Aplicación de criterios de perspectiva de género 

 

Independiente de la decisión que se tome, siendo la demandante una mujer, la Sala 

resolverá el presente asunto aplicando perspectiva de género. 

  

4.2 Norma que rige la pensión de vejez cuando la Ley 100 sufre 

modificaciones 

 

El régimen de prima media con prestación definida consagrado en la Ley 100 de 1993 

establece dos requisitos para obtener la pensión de vejez: la edad y un número mínimo de 

semanas cotizadas. Muchos de los afiliados suelen cumplir el número mínimo de semanas antes 

de cumplir la edad, caso en el cual pueden optar por seguir cotizando o abstenerse de hacerlo 

mientras cumplen aquel segundo requisito. También puede ocurrir  que cumplen la edad pero 

les falta el mínimo de cotizaciones. 
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El cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos no presentaría problema alguno sino 

fuera porque las reformas a la Ley 100 de 1993 modificaron la edad y el número mínimo de 

cotizaciones, aumentándolas de la siguiente manera: 

 

Edad: Inicialmente se estableció 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, 

pero con el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 se 

estableció que a partir del 1º de enero de 2014 la edad se incrementará a 57 años si es mujer 

o 62 si es hombre. 

 

 Número de semanas: La Ley 100 original estipuló 1000 semanas, pero con la citada 

reforma se estipuló que a partir del 1º de enero de 2005 el número de semanas se 

incrementaría en 50 y, a partir del 1º de enero de 2006 se incrementaría en 25 cada año hasta 

llegar a 1300 semanas en el año 2015. 

 

Pese a lo anterior, La Ley 797 de 2003 no previó la cantidad cotizaciones que debe tener 

un afiliado en los casos en los cuales la edad mínima para pensionarse se cumple entre el 29 

de enero de 2003 –fecha de entrada en vigencia- y el 31 de diciembre de 2004, pero las 

semanas exigidas se completan con posterioridad al 1º de enero de 2005 –cuando se fueron 

incrementando paulatinamente-. No obstante, siendo la Seguridad Social en Pensiones un 

derecho fundamental que incide de manera directa en la vida de una población vulnerable 

como lo son los pre-pensionables, y como tal, amparados por la Constitución con la cláusula 

de no discriminación consagrada en el inciso 2º del artículo 13, ello exige de los operadores 

jurídicos una acción afirmativa en su favor, como lo es una interpretación que favorezca sus 

derechos. En ese sentido resulta válido afirmar que una vez cumplido uno de los requisitos 

(edad o número mínimo de cotizaciones) la norma que va a regir su pensión de vejez es la 

vigente en ese momento, por cuanto para el afiliado que ha cumplido uno de los requisitos 

nace una expectativa legítima tendiente a obtener su pensión de vejez.  

 

Una interpretación diferente, como por ejemplo, la de que la cantidad de semanas 

requeridas es la vigente en la anualidad dispuesta en la Ley 797 hace muy gravosa la situación 

de una mujer pre-pensionable, sobre todo para aquellas que cumplieron los 55 años de edad 

entre el 29 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, pero se ven obligadas a seguir 

trabajando y/o cotizando porque no tienen para esa época las 1000 semanas exigidas. Sería 

injusto para estas personas, que ya ingresan a la tercera edad, exigirles que coticen no las 

1000 semanas sino un número superior bajo el argumento de que se está cotizando en vigencia 

de la norma modificatoria.  
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4.2 Caso concreto 

 

De entrada debe indicar la Sala que no comparte la decisión tomada por la A-quo, pues 

no tuvo en cuenta que la demandante cumplió los 55 años de edad el 27 de marzo de 2003 y, 

por tanto, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez cuando cumpliera la cantidad 

de semanas exigidas en esa anualidad por la Ley 797 de 2003 -1000 semanas-, y no aquellas 

requeridas con posterioridad al 1º de enero de 2005, pues cuando cumplió la edad mínima ya 

tenía en su haber una legítima expectativa de que se pensionaría cuando alcanzara 1000 

semanas de cotización y no un número superior. 

 

De esta manera, revisada la historia laboral –válida para prestaciones económicas- 

allegada por la entidad demandada (fl. 29),  se percibe sin inconveniente que la señora Motato 

Motato alcanzó las 1000 semanas en diciembre de 2012, por lo que sería del caso ordenar el 

reconocimiento de la prestación pretendida a partir del día siguiente, de no ser porque la 

demandante continuó realizando cotizaciones hasta el 30 de abril de 2013; lo que de suyo lleva 

a concluir que el reconocimiento retroactivo debe ordenarse  a partir del 1º de mayo de 2013, 

en cuantía del salario mínimo –valor por el que cotizó en los últimos 10 años (fl. 29) y por 

catorce mesadas anuales; suma que al 31 de diciembre de 2014 asciende a $14’519.000 (tal 

como se observa en la liquidación que se le pone de presente a las partes y que hará parte del 

acta que se levante en esta audiencia). 

 
No obstante lo anterior, se exonerará a la entidad demandada del pago de los intereses 

moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en razón a que su postura 

provino de la aplicación exegética de la ley, y la presente decisión se funda en una 

interpretación jurisprudencial favorable a la afiliada, ajustándose a los postulados y objetivos 

de la seguridad social –tal como lo expuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia el 2 de octubre de 2013, dentro del proceso radicado bajo el número 44454-. Por el 

contrario y tal como se expuso en la citada sentencia, es viable la condena a la indexación de 

las sumas causadas y no pagadas, ya que se trata de reconocer la pérdida que sufrió el dinero 

por el paso del tiempo; dicha actualización consiste en multiplicar el total de las mesadas 

debidas por el IPC del mes en el que se realice el pago, y el resultado, se divide sobre el IPC 

del mes en que se causó la mesada, y que al 31 de diciembre de 2014 asciende a $460.108, 

que sumados a los $14’519.000, arrojan un total de $14’979.108. 

 

No prosperan las excepciones de mérito propuestas por Colpensiones en razón a que 

quedó demostrado el derecho que le asiste a la demandante; además, porque ninguna de las 

mesadas se extinguió por el fenómeno de la prescripción, ya que entre el reconocimiento de la 

primera mesada y la presentación de la demanda no transcurrieron más de tres años.  
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En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, se revocará la sentencia de 

instancia. Las costas en primera instancia correrán a cargo de la entidad demandada y a cargo 

de la demandante en un 100%. En esta instancia no se causaron por tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta. 

 
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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Cándida Rosa Motato Motato contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones” y en consecuencia, 

 

SEGUNDO: DECLARAR que a la señora Cándida Rosa Motato Motato le asiste 

derecho al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el artículo 9º de la Ley 797 

de 2003, retroactivamente y debidamente indexada a partir del 1º de mayo de 2013, en cuantía 

del salario mínimo y por catorce mesadas mensuales. 

 

TERCERO: CONDENAR a Colpensiones a que le reconozca y pague a  la señora 

Cándida Rosa Motato Motato la pensión de vejez consagrada en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, retroactivamente y 

debidamente indexada a partir del 1º de mayo de 2013, en cuantía del salario mínimo y por 

catorce mesadas mensuales, la cual asciende a $14’979.108 al 31 de diciembre de 2014.  

 

CUARTO: CONDENAR a Colpensiones al pago de las costas procesales a favor de la 

señora María Virginia Castaño de Ospina en un 100%. Liquídense por la secretaría del juzgado 

de origen. 

 

QUINTO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
 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. 
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Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 (Salva voto) 
 
 
 

 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretaria Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo Cándida Rosa Motato Motato 
 
 

Fecha 
Liquida: 

Ipc (Vf)            117,68  
     

        

        

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 
 Diferencias a 

cancelar  
IPC Vo Diferencia indexada 

2013 01-may-13 31-dic-13 10,00 589.500 5.895.000,00 109,16 460.108 

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00 616.000 8.624.000,00 117,68 - 

    Valores a cancelar ===>     14.519.000,00  Indexado=>                        460.108  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
Magistrada  

 


