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Providencia:                             Sentencia del 10 de diciembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00713-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Roberto Durán   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN DE TRANSICION. Según el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición 
quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a 
regir la ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o 
quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, diez de diciembre 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 Cuarto Laboral 

del Circuito el 8 de abril de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

ROBERTO DURAN en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00717-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Roberto Durán que la justicia laboral declare que es beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 

consecuencia se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión 

de vejez por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 
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049 de 1990, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de 

las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 16 de marzo de 1935, que trabajó y 

cotizó a los riesgos IVM al Instituto de Seguros Sociales entre el 5 de febrero de 

1966 y el 24 de marzo de 1982, que para el mes de marzo de 1982 tenía 

cotizadas un total de 702 semanas, informa que el 27 de junio de 2013 solicitó 

ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, misma que 

fue negada por medio de la resolución Nº GNR 171652 de 5 de julio de 2013. 

Asegura que debido a su edad y densidad de semanas cotizadas es beneficiario 

del régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo 

que le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 37- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que el señor Roberto 

Durán no cumple con la densidad de semanas necesarias para acceder a la 

pensión de vejez que reclama. Propuso las excepciones de mérito que denominó 

“Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales”, “Improcedencia de la 

indexación”, “Incompatibilidad de indemnización por vejez con pensión de vejez”, 

“Pago eventual y compensación”, “Buena fe” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 8 de abril de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas negó la totalidad de las pretensiones, de acuerdo con los 

siguientes argumentos: i) Que el señor Roberto Durán cumplió los 60 años de 

edad el 16 de marzo de 1995, por lo que a 1º de abril de 1994 –fecha en que empezó 

a regir la Ley 100 de 1993- tenía más de 40 años, siendo de esta manera beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ii) Que 

de acuerdo con lo anterior, al accionante le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad y iii) Que al revisar el 

reporte de semanas en pensión válido para prestaciones económicas, se 

encuentra que el señor Durán no cumple con la densidad de semanas exigidas 

para acceder a la pensión de vejez que reclama. 
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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 el señor Roberto Durán beneficiario del régimen de transición consagrado 
en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
 ¿Tiene derecho el 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: 

 

1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN  

 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más 

de 15 años de servicios cotizados. 

 

2. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE VEJEZ PREVISTA EN EL 

ACUERDO 049 DE 1990 APROBADO POR EL DECRETO 758 DEL MISMO 

AÑO.     

 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o 

más años de edad, si se es mujer y, 

 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 

últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 

haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, 

sufragadas en cualquier tiempo. 
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EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que dentro del presente asunto no se encuentra en 

discusión: i) Que el señor Roberto Durán nació el 16 de marzo de 1935, según la 

partida de bautismo expedida por la diócesis del Espinal –fl.10-, ii) Que de acuerdo 

con lo anterior, cumplió 60 años de edad en la misma calenda del año 1995 y iii) 

Que para el 1º de abril de 1994 –fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993- el 

accionante tenía 59 años de edad, motivo por el cual es beneficiario del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Aclarado lo anterior, lo que corresponde definir cuál es el régimen pensional al que 

se encontraba afiliado el señor Durán antes de la fecha en que empezó a regir el 

Sistema General de Pensiones, con el objeto de estudiar si tiene derecho a la 

pensión de vejez que reclama; y para ello es preciso manifestar que al observar la 

historia laboral aportada por la Administradora Colombiana de Pensiones –fls.81 a 

82-, en donde se puede verificar que el demandante en toda su vida laboral ha 

prestado sus servicios en el sector privado, por lo que el régimen al cual se 

encontraba afiliado es el señalado en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, misma que exige en su artículo 12 tener 60 años de 

edad y 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años inmediatamente anteriores 

al cumplimento de la edad o en su defecto 1000 en toda la vida laboral. 

 

Al revisar la mencionada historia laboral, se encuentra que el demandante en toda 

su vida laboral, que va del 1º de enero de 1967 al 24 de marzo de 1982, cotizó un 

total de 616,8571 semanas, mientras que en los últimos 20 años inmediatamente 

anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, esto es, entre el 16 de marzo 

de 1975 y la misma calenda de año 1995 reporta sólo 190,1386 semanas de 

cotización, eventos ambos que arrojan periodos insuficientes para acceder a la 

prestación económica que se reclama. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta el tiempo de servicio 

prestado por el demandante entre el 1º de febrero de 1966 a 31 de diciembre de 

1966, la conclusión sería la misma, pues al sumarle a las 616,8571 semanas que 

tiene acreditadas, las 47,71 que corresponden a ese periodo en el que trabajó 

para Manuelita S.A., tal y como lo certifica el Jefe del Departamento de Personal 
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de esa sociedad –fl.17-, tan solo arribaría a 664,5671 en toda su historia, mismas 

que seguirían siendo insuficientes para gozar del beneficio pensional. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, por lo que habrá de confirmarse la sentencia 

proferida el 8 de abril de 2014. 

 

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 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretaria 


