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Providencia:                             Sentencia del 18 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00783-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Sigifredo Hoyos Arbeláez   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN DE TRANSICION Y ACTO LEGISLATIVO 01 
DE 2005. 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. 
 
El Acto Legislativo 001 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, 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. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, dieciocho de marzo de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, 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 20 de junio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

SIGIFREDO HOYOS ARBELAEZ en contra de la ADMINISTRADORA 

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

004-2013-00783-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Sigifredo Hoyos Arbeláez que la justicia laboral condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a que reconozca y pague la pensión de 

vejez a que tiene derecho a partir del 1º de mayo de 2013, los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y subsidiariamente la indexación de las 

sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 1º de octubre de 1933; que el 1º de 

noviembre de 1991 se afilió al ISS para cubrir los riesgos IVM; que desde esa 

calenda hasta el 31 de marzo de 2013 cotizó un total de 1072 semanas de 

cotización; sostiene que el 12 de abril de 2013 elevó solicitud de pensión de vejez, 

misma que fue negada mediante la resolución Nº 20136800354960 de 2 de 

septiembre de 2013, bajo el argumento que no cumplió con los requisitos previstos 

en la Ley 797 de 2003; manifiesta que es beneficiario de régimen de transición por 

cumplir con los requisitos señalados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 

el Acto Legislativo 01 de 2005. Finalmente indica que prestó servicio militar 

obligatorio en la Escuela de Armas Blindadas perteneciente a la Brigada de 

Institutos Militares del Ejército Nacional entre el 1º de diciembre de 1951 y el 27 de 

agosto de 1953, tiempo que corresponde a 88 semanas de cotización. 

 

Al contestar la demanda –fls.26 a 33- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el demandante no tiene derecho a 

la prestación económica que reclama por no cumplir con la densidad de semanas 

exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005. Propuso las excepciones de mérito que 

denominó “Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales”, 

“Improcedencia condena por intereses de mora en la forma pretendida”, “Falta de 

causa por improcedencia de la indexación”,  “Pago eventual y compensación”, 

“Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 20 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que el señor Sigifredo Hoyos Arbeláez es 

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

1993, toda vez que para el 1º de abril de 1994 contaba con 60 años de edad 

cumplidos y a 29 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia el Acto 

Legislativo 01 de 2005, tiene acreditadas 781,59 semanas de cotización. 
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Posteriormente señaló la a quo que el accionante cumple con la densidad de 

semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, dado que a 31 de marzo de 2013 

tiene cotizadas un total de 1072,57 semanas de cotización; por lo que condenó a 

la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar a favor del 

demandante la pensión de vejez a partir del 1º de abril de 2013 en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual vigente por 13 mesadas anuales. Finalmente frente 

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

manifestó el despacho que no había lugar al reconocimiento de los mismos, dado 

que la Administradora Colombiana de Pensiones nunca tuvo conocimiento de la 

prestación del servicio militar del actor entre los años 1952 y 1953, tiempo sin el 

cual, evidentemente éste no podría beneficiarse del régimen de transición hasta el 

año 2014, por lo que la decisión adoptada por Colpensiones en sede 

administrativa estuvo acorde con lo previsto en la Ley. 

 

En el presente asunto no hubo apelación, por lo que se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones 

al haber resultado condenada en el proceso. 

 

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 Sigifredo Hoyos Arbeláez 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. CONTABILIZACION DE LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES AL 

SERVICIO MILITAR. 

 

Señalan los artículos 101 del Decreto 1950 de 1973 y 40 de la Ley 48 de 1993, 

que el tiempo de prestación del servicio militar será computado para efectos del 

auxilio de cesantía, pensión de jubilación y vejez y la prima de antigüedad; 

situación ésta que guarda completa relación con lo establecido en el parágrafo 1º 
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del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 el cual manifiesta que los tiempos prestados 

como servidores públicos, incluyendo los tiempos servidos en regímenes 

exceptuados, serán tenidos en cuenta para la contabilización de las semanas 

requeridas para acceder al derecho pensional. 

 

2. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. 

 

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. 

 

El Acto Legislativo 001 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, 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. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

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

discusión que el señor Sigifredo hoyos Arbeláez nació el 1º de octubre de 1933, 

pues así lo acepta la entidad demandada en la contestación de la demanda –fls.26 

a 35-, por lo que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 60 años de edad, por 

lo que en principio sería beneficiario del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que según el reporte de semanas en pensión 

válido para prestaciones económicas –fls.78 y 79- el actor acredita un total de 

1072,57 semanas de cotización entre el 1º de noviembre de 1991 y el 31 de marzo 

de 2013; se hace necesario revisar si a 29 de julio de 2005 –fecha en que empezó a 

regir el Acto Legislativo 01 de 2005- tenía acreditadas por lo menos 750 semanas en el 

Sistema General de Pensiones, con el fin de continuar beneficiándose del régimen 

de transición hasta el año 2014. 
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En ese sentido encuentra la Sala que según la mencionada historia laboral del 

accionante –fls.78 y 79- para dicha calenda el señor Hoyos Arbeláez tiene 

registradas 696,02 semanas de aportes, las cuales resultarían insuficientes para 

continuar beneficiándose del régimen de transición, sin embargo, a folio 81 del 

expediente se encuentra certificado de información laboral expedido por el 

Ministerio de Defensa Nacional donde se indica que el actor prestó servicio militar 

en el Ejército Nacional entre el 3 de enero de 1952 y el 27 de agosto de 1953, 

tiempo éste que representa un total 86,14 semanas de servicios prestados, 

mismas que deben contabilizarse, tal y como se expresó en las consideraciones 

de la presente providencia; por lo que a 29 de julio de 2005 el actor acredita un 

total de 782,16 semanas de servicios, las cuales le permiten gozar del régimen de 

transición hasta el año 2014. 

 

En el anterior orden de ideas y debido a que el accionante a 1º de abril de 1994 –

fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones- solo había cotizado de 

manera efectiva en el sector privado, tal y como se desprende del reporte de 

semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.78 a 79-, 

el régimen pensional al que pertenecía era el del Acuerdo 049 de 1990, el cual 

exige en su artículo 12 para acceder a la pensión de vejez por lo menos 500 

semanas cotizadas durante los 20 años inmediatamente anteriores al 

cumplimiento de la edad o en su defecto 1000 en toda su vida laboral; requisito 

este último que cumple a cabalidad el actor, dado que a 31 de marzo de 2013 

tiene cotizadas 1072,57 semanas, que le permiten acceder a la pensión de vejez 

que reclama. 

 

Esta se reconocerá a partir del 1º de abril de 2013, toda vez que el señor Sigifredo 

Hoyos Arbeláez realizó su última cotización el 31 de marzo de 2013, según el 

reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –

fls.78 y 79- y él expresó su voluntad de acceder a la prestación económica el 13 

de abril de 2013. El valor de la pensión asciende a la suma de un salario mínimo 

legal mensual vigente, pues fue con esa base salarial que el accionante cotizó en 

toda su vida laboral. 
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De conformidad con lo establecido en el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005 y 

su parágrafo transitorio 6º, el número de mesadas anuales a reconocer será de 13, 

debido a que la pensión fue causada con posterioridad al 31 de julio de 2011. 

 

El valor del retroactivo pensional causado entre el 1º de abril de 2013 y el 31 de 

mayo de 2014 sería equivalente a la suma de $8.975.000 y no la suma de 

$8.970.500 que fue reconocida en el curso de la primera instancia, pero como tal 

decisión no fue objeto de apelación por parte del actor, la misma se mantendrá 

incólume en aplicación del principio de la no reformatio in pejus. 

 

Por lo expuesto se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 20 de junio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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 que por consulta se ha conocido. 

 

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 por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los integrantes de la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


