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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de marzo de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2013-00545-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:       María Lucelly Martínez Pérez  

Demandado:  Colpensiones 

Juzgado de origen:    Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Disfrute de la pensión para beneficiarios del régimen subsidiado en pensiones: 
conviene precisar que si bien esta Sala, de antaño venía sosteniendo que los 
afiliados al régimen subsididado tenían derecho al reconocimiento de la pensión, a 
partir del momento en que causaron el derecho, independientemente de que 
hubieran continuado realizando cotizaciones a través del Consorcio Prosperar, dicha 
tesis fue reevaluada en sentencia del 24 de octubre de 2014, radicada bajo el número 
2013-00073, con ponencia de la Dra. Ana Lucia Caicedo Calderón,  para en su lugar 
hacer extensiva la aplicación que se hace a los demás afiliados en relación con el 
retiro del sistema que debe operar para el disfrute de la pensión, por cuanto, “el 
régimen subsidiado lo que hace es entregar un subsidio para la cotización, pero las 
condiciones para adquirir el derecho pensional son las mismas del sistema y se guían 
por sus propias reglas, por ende, para empezar a recibir la pensión se requiere la 
desafiliación”. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil quince (2015), 

siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.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 propuesto 

por la parte demandante y el grado jurisdiccional de consulta ordenado frente a la 

sentencia proferida el 6 de mayo de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Lucelly Martínez 

Pérez contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. 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, anticipemos 
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que la señora María Lucelly Martínez Pérez pretende que se declare que es beneficiaria 

del régimen de transición y que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión 

de vejez, desde la causación del derecho, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, más los intereses moratorios y  las 

costas procesales. 

 

Las anteriores pretensiones descansan en que la actora contaba con más de 

35 años de edad al 1º de abril de 1994 y con 766 semanas al 22 de julio de 2005, por 

ende es beneficiaria del régimen de transición; que el 26 de octubre de 2012, elevó la 

solicitud pensional ante la entidad demandada, siendo resuelta desfavorablemente 

mediante Resolución GNR 011965 del 29 de noviembre de ese mismo año, bajo el 

argumento que sólo acreditaba 295 semanas al ISS, acto contra el cual interpuso 

recurso de apelación, sin que a la fecha de presentación de la demanda se hubiese   

resuelto; que la entidad demandada no corrigió su historia laboral basándose en que 

las semanas no le pertenecían, porque se trataba de un homónimo, motivo por el cual, 

la indujeron erróneamente a seguir cotizando; y que cuenta con un total de 1.032 

semanas en toda su vida laboral, de las cuales, 569 se cotizaron en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, indicando que la actora no cumple con la densidad de semanas 

requeridas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez solicitada. Propuso 

como excepciones de mérito: “inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” 

y la “Genérica”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento puso fin a la instancia declarando que la 

demandante es beneficiaria del régimen de transición establecido en artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, y tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez 

con fundamento en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, acreditando 1.057 semanas 

en toda su vida laboral, de las cuales, 566.55 corresponden a los últimos 20 años 
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anteriores al cumplimiento de la edad. En consecuencia, condenó a  Colpensiones a 

pagar la prestación en cuantía no menor de un salario mínimo legal mensual vigente y 

los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir 

del 1º de octubre de 2013. Fijó las agencias en derecho en $4`928.000. 

 

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

es beneficiaria del régimen de transición, por cuanto, al 1º de abril de 1994 contaba con 

más de 35 años, y con 770.71 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 

de 2005, por lo que resulta procedente el análisis del cumplimiento de los requisitos en 

amparo del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que 

agotado el trámite de corrección y actualización de la historia laboral de la actora, 

adelantado por la entidad de seguridad social, se observa del reporte de semanas válido 

para el reconocimiento de prestaciones económicas, que la demandante cotizó en toda 

su vida laboral un total de 1.057.71 semanas, cumpliendo con el tiempo exigido en la 

norma aplicable. En cuanto al disfrute de la prestación, aseveró que en aplicación del 

artículo 13 y 35 del referido acuerdo, es procedente el reconocimiento a partir del día 

siguiente a la desafiliación al sistema, esto es, del 1º de octubre de 2013, por trece 

mesadas pensionales anuales, desestimando los argumentos expuestos por la 

apoderada judicial de la parte demandante en la etapa de alegaciones, en el sentido de 

que se reconociera a partir del 20 de septiembre de 2012, pues consideró que se trató 

de un hecho nuevo no contenido en el libelo introductorio, presentado luego de 

finalizada la etapa probatoria. 

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte actora indicando que, la fecha de 

reconocimiento de la prestación pensional debe hacerse desde la causación del 

derecho, esto es, 20 de septiembre de 2012, momento en que la actora cumple los 55 

años de edad y acredita 1.000 semanas cotizadas al sistema. Arguye que las semanas 

posteriores al guarismo anterior, no deben tenerse en cuenta, conforme el precedente 

jurisprudencial de esta Corporación, por cuanto, fueron cotizadas por medio del régimen 

subsidiado a través del Consorcio Prosperar, y no se derivan de la fuerza laboral de la 

demandante. Por tal razón, solicita se modifique la fecha de reconocimiento de la 
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prestación y se reconozcan los intereses moratorios a partir del 26 de abril de 2013, 

vencidos los seis meses luego de presentada la solicitud.  

 

Problema jurídico. 

 

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

términos: 

 

¿Tiene derecho la demandante a obtener la pensión de vejez que reclama? En 

caso positivo: 

 

¿A partir de qué fecha debe otorgarse el reconocimiento de la prestación 

pensional? 

 

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 de apelación y el  

grado jurisdiccional de consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para 

alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, 

empezando por la parte recurrente. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

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

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 
Como quiera que la entidad demandada fue vencida parcialmente, se revisará 

ese sector de la providencia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, dado que en 

los términos del precepto 69 del C.P.L.S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 

de 2007, la nación colombiana es garante del sistema de prima media con prestación 
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definida, tal cual lo definió el máximo órgano de la jurisdicción laboral, mediante 

sentencia unificadora, dictada en sede de tutela el 26 de noviembre de 2013, radicación 

34552. 

 

Las pretensiones se encaminaron a que se reconociera el régimen de transición, 

y por ende, que se le conceda a la señora Martínez Pérez la pensión de vejez, con 

arreglo al  acuerdo 049 de 1990. 

 

En ese orden de ideas, acudiendo al  material probatorio que milita en el plenario 

se observa que la demandante nació el 20 de septiembre de 1957 (fls.33 y 34) y por tanto, 

para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, por ende es beneficiaria 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ahora bien, 

teniendo en cuenta que arribó a los 55 años en una calenda posterior al 31 de julio de 

2010, al analizar la densidad de semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, se 

tiene que la actora cotizó 770.84 semanas al 22 de julio de 2005, que permiten la extensión 

de los beneficios transicionales hasta el 31 de julio de 2014. 

 

Los  requisitos  para  acceder  a  la pensión de vejez con arreglo al Acuerdo 049 

de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son: (i) arribar a 55 años de edad, 

en el caso de 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. 

 

En el sub-lite, la entidad demandada luego de efectuar la actualización y 

corrección de los aportes realizados por la señora Martínez Pérez al sistema general de 

pensiones, allegó el reporte de semanas cotizadas con constancia expresa de ser válido 

para prestaciones económicas (fl.203 y 204), del cual se colige que aquella cotizó un total 

de 1.057, 71 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 617.99, fueron cotizadas entre 

el 20 de septiembre de 1992 y ese mismo día y mes del año 2012, es decir, en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima de la demandante. 

 

Al margen de lo anterior, resulta procedente el reconocimiento de la pensión de 

vejez a favor de la actora, con arreglo al art. 12 del Acuerdo 049 o decreto 758 de 1990, 

por lo que en sede de consulta se confirmará. 



Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00545-01 
María Lucelly Martínez Pérez Vs Colpensiones  

 6 

3.2 Solución al recurso de la parte demandante  

 

Solicita la parte recurrente se efectúe el reconocimiento de la prestación 

pensional a partir del 20 de septiembre de 2012, momento en que la actora acreditó los 

requisitos de edad y densidad de aportes exigidos en la norma aplicable, pues las 

semanas cotizadas con posterioridad a esa calenda, se hicieron a través del Consorcio 

Prosperar, y no se derivan de la fuerza laboral de la demandante, motivo por el cual, no 

deben tenerse en cuenta. 

 

En este punto, cabe advertir en primer lugar, que la operadora de instancia 

únicamente tuvo conocimiento de que la actora ostentó la calidad de beneficiaria al 

Fondo de Solidaridad Pensional- Consorcio Prosperar-, en la etapa de alegaciones; 

escenario éste en el que la apoderada judicial de la parte recurrente, hizo mención que 

los aportes efectuados con posterioridad al cumplimiento de la edad, lo fueron a través 

del régimen subsidiado, luego de que la entidad demandada la indujera erróneamente 

a seguir cotizando, señalando además, para el reconocimiento pensional, la fecha de 

causación del derecho. En ese sentido, razón le asiste a la A-quo al considerar que las 

alegaciones de la parte recurrente traen un argumento nuevo, invocado luego de  

finalizar la etapa probatoria, pues una vez revisado el libelo genitor, observa esta 

Colegiatura que no concurre ningún supuesto fáctico o pretensión que dé cuenta de 

ello, ni tampoco milita documental alguna que permita hacer tal inferencia. 

 

Ahora, conviene precisar que si bien esta Sala, de antaño venía sosteniendo que 

los afiliados al régimen subsididado tenían derecho al reconocimiento de la pensión, a 

partir del momento en que causaron el derecho, independientemente de que hubieran 

continuado realizando cotizaciones a través del Consorcio Prosperar, dicha tesis fue 

reevaluada en sentencia del 24 de octubre de 2014, radicada bajo el número 2013-

00073, con ponencia de la Dra. Ana Lucia Caicedo Calderón,  para en su lugar hacer 

extensiva la aplicación que se hace a los demás afiliados en relación con el retiro del 

sistema que debe operar para el disfrute de la pensión, por cuanto, “el régimen 

subsidiado lo que hace es entregar un subsidio para la cotización, pero las condiciones 

para adquirir el derecho pensional son las mismas del sistema y se guían por sus 
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propias reglas, por ende, para empezar a recibir la pensión se requiere la desafiliación”. 

 

De tal suerte que, para que se pueda entrar a disfrutar la pensión de vejez, es 

preciso que se produzca la desafiliación al sistema general de pensiones, a la luz del 

artículo 13 del Acuerdo 49 de 1990, incorporado en la Ley 100 de 1993, en virtud de las 

previsiones de su artículo 31, inc. 2º. 

 

Reza el mentado artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. 

La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos 

mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al 

régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá 

en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”. 

 

Por lo tanto, en el sub-examine la actora tiene derecho a disfrutar de la pensión 

de vejez, a partir del 1º de octubre de 2013, tal como lo concluyó la a-quo.   

 

En lo que toca con los intereses moratorios, se tiene que si bien la señora 

Rodríguez Pérez presentó la reclamación administrativa el 26 de octubre de 2012, según 

se colige de la Resolución GNR 011965 del 26 de noviembre de ese mismo año, 

debiéndosele haber reconocido la gracia pensional dentro de los 6 meses siguientes a 

esa calenda, no es menos cierto que la demandante decidió seguir realizando aportes al 

sistema hasta el 30 de septiembre de 2013, motivo por el cual, los intereses moratorios 

solo pueden ser reconocidos a partir del 1º de octubre de 2013, fecha en que opera el 

disfrute de la prestación pensional, habida consideración de que antes de esa calenda no 

existían mesadas adeudadas y por sustracción de materia, no podían causarse dichos 

réditos a su favor. 

 

Así las cosas, se confirmará  en su integridad la decisión apelada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en un 100%. Se fija 

como agencias en derecho la suma de $644.350. Liquídense por secretaria.  
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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 

 

Confirma la sentencia proferida el 6 de mayo de 2014, por el Juzgado Segundo 

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

María Lucelly Martínez Pérez contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en un 100%. Se fija 

como agencias en derecho la suma de $644.350. 

 
 

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  

 En uso de permiso 

        

         

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


