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Providencia:                             Sentencia del 22 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00062-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Olga Lucía Rivera Obando 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN. Ha sido pacifica la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar por 
medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de 
enero de 2012 y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 
43.181, 41.271 y 40.993 respectivamente, que las personas que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley 
100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de transición, se les 
aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 
vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas 
normas las que necesariamente regulan la situación pensional de 
quien pretende no verse afectado por el mencionado tránsito 
legislativo. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, veintidós de octubre de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el 22 de enero de 2014, dentro del proceso que promueve la señora 

OLGA LUCIA RIVERA OBANDO en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2013-00062-02. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Olga Lucía Rivera Obando que la justicia laboral declare: i) 

Que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993 y ii) que tiene derecho a la pensión de vejez por aportes establecida 

en la Ley 71 de 1988. 

 

Como consecuencia de lo anterior aspira a que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a que le reconozca y pague la prestación económica a 

partir del 1º de julio de 2012 en cuantía de un salario mínimo legal mensual 

vigente, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 19 de octubre de 1947, por lo que 

al 1º de abril de 1994 contaba con 47 años de edad, indica que efectuó aportes al 

ISS y que prestó sus servicios personales a favor de Telecom y el Municipio de 

Anserma, sumando más de 20 años de servicios en el sector público y privado. 

Añade que el 17 de abril de 2012 presentó reclamación administrativa ante el ISS, 

de la cual no ha obtenido respuesta. 

 

Al contestar la demanda –fls.64 a 68- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que la señora Rivera 

Obando no cumple con la densidad de semanas exigidas por el Acto Legislativo 

01 de 2005, por lo que no es posible acceder a la pensión de vejez. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 22 de enero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que si bien la accionante en principio gozaba del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, pues al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, no es menos cierto que 

para la fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 la señora 

Olga Lucía Rivera Obando no tenía acreditadas 750 semanas de cotización, 
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motivo por el cual declaró probada la excepción de mérito de inexistencia de la 

obligación, propuesta por la entidad demandada y procedió a negar la totalidad de 

las pretensiones. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Es la señora Olga Lucía Rivera beneficiaria del régimen de transición 
consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
 ¿Tiene derecho la accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1º REGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

ORDEN TERRITORIAL Y ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 

 

Dispone el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 que serán beneficiarios 

del régimen de transición aquellas personas que al momento de entrar en 

vigencia el sistema general de seguridad social en pensiones tengan 35 años o 

más de edad si son mujeres o 40 o más años de edad siendo hombres. 

 

De otro lado, establece el artículo 151 de la ley 100 de 1993 que el sistema 

general de seguridad social en pensiones entrará a regir a más tardar el 30 de 

junio de 1995 para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y 

distrital. 

 

Ahora bien, el Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se adicionó el 

artículo 48 de la Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, 

como fecha límite para la aplicación de dicho régimen el  31 de julio de 2010; 

excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, 
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acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de 

servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 

2005, a los cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014. 

 

2º REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

TRANSICIÓN. 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar 

por medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de enero de 

2012 y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 43.181, 41.271 y 40.993 

respectivamente, que las personas que cumplan con los requisitos establecidos en 

el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de 

transición, se les aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 

vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas normas las que 

necesariamente regulan la situación pensional de quien pretende no verse 

afectado por el mencionado tránsito legislativo. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Pretende la señora Olga Lucía Rivera Obando que por medio del presente 

ordinario laboral se le conceda la pensión de jubilación con base en lo previsto en 

la Ley 71 de 1988, pues considera que al haber prestado sus servicios en el sector 

público y en el privado, es dicho compendio normativo el que le es aplicable por 

ser beneficiario del régimen de transición. 

 

De conformidad con las certificaciones de información laboral expedidas por el 

Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom –fl.31- y el Municipio de 

Anserma (Caldas) –fl.32-, la señora Rivera Obando prestó sus servicios 

personales para Telecom entre el 21 de enero de 1971 y el 15 de marzo de 1975 y 

para el mencionado ente territorial entre el 11 de junio de 1992 y el 31 de 

diciembre de 2001, es decir, que en su calidad de servidora pública del nivel 

municipal, el Sistema General de Pensiones entró en vigencia el 30 de junio de 

1995, tal y como lo indica el artículo 151 de la ley 100 de 1993, motivo por el cual 

es para dicha calenda que debe acreditar por lo menos 35 años de edad o 15 

años de servicios para ser, en principio, beneficiaria del régimen de transición y 
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para ello es oportuno manifestar que para esa fecha contaba con 47 años de 

edad, según el registro civil de nacimiento que se encuentra visible a folio 29.  

 

Dilucidado lo anterior, corresponde definir cuál es el régimen pensional que se le 

debe aplicar a la señora Olga Lucía Rivera Obando para analizar si tiene derecho 

a la pensión de vejez que solicita y en este sentido de acuerdo con lo expresado 

en los antecedentes, siendo el régimen aplicable aquel en el que se encontraba 

afiliado el trabajador al momento de entrar en vigencia el Sistema General de 

Pensiones, que para el presente caso como se dijo líneas atrás, se dio el 30 de 

junio de 1995, y teniendo en cuenta que para ese momento la demandante solo 

había prestado sus servicios en el sector público, para Telecom y el Municipio de 

Anserma (Caldas), la norma aplicable es el artículo 1º de la ley 33 de 1985, la cual 

exige para tal fin que el empleado oficial haya servido durante 20 años continuos o 

discontinuos y que llegue a la edad de 55 años, sin embargo, la señora Rivera 

Obando en toda su vida laboral, solamente tiene acreditados 13 años 8 meses y 

16 días en el sector público, tal y como se evidencia en las certificaciones de 

información laboral suministrados por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de 

Telecom y el Municipio de Anserma (Caldas) –fls.31 a 32-; por lo que no es 

posible acceder a la pensión de jubilación con base en dicha normatividad. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se le contabilizaran los tiempos de servicios, tanto 

en el sector público como en el privado, la suerte de la señora Olga Lucía Rivera 

Obando no sería diferente, pues para el 19 de octubre de 2002, fecha en que 

cumplió los 55 años de edad, solo había prestado 13 años 8 meses y 16 días de 

servicios, los cuales resultan insuficientes para acceder a la prestación económica 

en los términos de la Ley 71 de 1988. No obstante, como la accionante continuó 

haciendo aportes como trabajadora independiente hasta el 30 de junio de 2012, 

con el fin de completar los 20 años de servicios exigidos en la precitada Ley, le 

correspondería acreditar por lo menos 750 semanas de cotización o su 

equivalente en tiempo de servicios a 29 de julio de 2005 –fecha en que comenzó a regir 

el Acto Legislativo 01 de 2005-, sin embargo, al revisar las certificaciones emitidas por 

el PAR de Telecom –fl.31- y el Municipio de Anserma (Caldas), así como el 

reporte de semanas cotizadas en pensión válida para prestaciones económicas –

fl.94-, se encuentra que para dicha calenda la accionante acredita un total de 

734,71 semanas, las cuales resultarían insuficientes para que siguiera gozando 
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del régimen de transición y pudiera pensionarse conforme a las reglas que guían 

la pensión por aportes. 

 

Frente a la acreditación de los presupuestos necesarios para acceder a la pensión 

bajo el régimen de la ley 100 de 1993 con las modificaciones que le introdujo la ley 

797 de 2003, es preciso recordar que la señora Olga Lucía Rivera Obando efectuó 

la última cotización al Sistema General de Pensiones el 30 de junio de 2012, 

según el reporte de semanas cotizadas válido para prestaciones económicas –

fls.94-, por lo que de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la precitada ley, 

para ese año debía acreditar un mínimo de 1225 semanas cotizadas, a las cuales 

no arriba, pues para ese momento solo tiene acreditadas un total de 1064,14 

semanas, motivo por el cual no tiene derecho a la prestación económica que 

solicita. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


