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Providencia:                             Sentencia del 15 de abril de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2013-00636-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Ligia García Gaviria  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: 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. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, quince de abril de dos mil quince, siendo las nueve 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 Segundo Laboral 

del Circuito el 2 de octubre de 2014, dentro del proceso que promueve la señora 

MARIA LIGIA GARCIA GAVIRIA en contra de la ADMINISTRADORA 

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

002-2013-00636-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Ligia García Gaviria que la justicia laboral declare que 

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

1993 y como consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 6 de junio de 2012, 

los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y en subsidio la 

indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 6 de junio de 1957, por lo que a 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad; señala que a 29 de julio de 

2005, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 tenía 

cotizadas más de 750 semanas al Sistema General de Pensiones; sostiene que el 

31 de julio de 2012 elevó solicitud pensional ante el ISS al considerar cumplidos 

los requisitos para acceder a la prestación económica, sin embargo, la 

Administradora Colombiana de Pensiones mediante resolución Nº GNR 023249 de 

4 de marzo de 2013 negó la solicitud argumentando que no cumplía con los 

requisitos previstos en la Ley 797 de 2003; indica que al analizar su historia 

laboral, la Administradora no le tiene en cuenta algunos ciclos que cotizó en su 

calidad de trabajadora independiente e igualmente hay algunos otros periodos en 

donde la entidad demandada solo le tiene en cuenta un número de días inferior a 

los que realmente cotizó, por lo que al sumarlos a las semanas de cotización 

reflejadas en la mencionada historia laboral, acredita un total de 1008,45 semanas 

de cotización en toda su vida laboral. 

 

Al contestar la demanda –fls.44 a 47- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la demandante no cuenta con la 

densidad de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez que solicita. 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 2 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas, luego de sumar algunos periodos de cotización que no 

estaban contabilizados en el reporte de semanas en pensión valido para 

prestaciones económicas, determinó que la demandante era beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a 1º 
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de abril de 1994 tenía cumplidos más de 35 años de edad y para el 29 de julio de 

2005 –fecha en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005- acreditó 792.04 semanas 

cotizadas. Posteriormente estableció la a quo que la señora María Ligia García 

Gaviria cumple con la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, 

dado que en toda su vida laboral tiene cotizadas 1004,12 semanas; motivo por el 

que condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar 

la pensión de vejez a partir del 6 de junio de 2012, en cuantía equivalente al 

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

condenó a Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1º de febrero de 2013 hasta que se cumpla 

el pago de la obligación. 

 

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

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Es la señora María Ligia García Gaviria 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 a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

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 
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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 la señora María Ligia García Gaviria nació el 6 de junio de 1957, 

según el registro civil de nacimiento expedido por la Registraduría Municipal del 

Estado Civil de Argelia (Valle del Cauca) –fl.27-, motivo por el cual para el 1º de 

abril de 1994 tenía cumplidos 36 años de edad, por lo que en principio sería 

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

1993. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la señora Acosta de Vélez cumplió con el 

requisito de la edad el 6 de junio de 2012, le correspondía acreditar por lo menos 

750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005, fecha en que empezó a regir el 

Acto Legislativo 01 de 2005, para continuar gozando del beneficio de transición 

hasta el año 2014. 

 

La señora María Ligia García Gaviria en la demanda –fls.32 a 37- manifestó que 

en su historia laboral no se le han contabilizado los aportes en pensión hechos 

para los periodos de septiembre y noviembre de 2003, enero y septiembre de 

2005, junio de 2007 y mayo de 2009; e igualmente que para los periodos de marzo 

y octubre de 2005 solo se le sumaron 23 días de cotización a pesar de haber 

realizado esas cotizaciones por los 30 días respectivos; y para demostrar tal 

situación aportó copias de los pagos realizados por cada uno de esos ciclos –

fls.18 a 25-. 

 
Al analizar cada una de las pruebas allegadas al proceso por la actora en conjunto 

con el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas –fls.54 a 59-, se logra concluir lo siguiente:  
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1. Que los ciclos que alega la demandante no fueron incluidos en su historia 

laboral fueron cotizados como trabajadora independiente. 

2. Que los periodos de septiembre y noviembre de 2003, enero y septiembre 

de 2005 y junio de 2007 no fueron efectivamente contabilizados en la 

historia laboral válida para prestaciones económicas y como su pago se 

encuentra correctamente demostrado, habrán de sumársele a la 

mencionada historia laboral un total de 21,45 semanas de cotización. 

 
3. Respecto al ciclo de mayo de 2009, el cual tampoco se encuentra 

registrado en el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas, se tiene que si bien a folio 23 del expediente se 

encuentra el recibo de pago, lo cierto es que el “espacio para timbre” se 

encuentra en blanco, es decir, no hay prueba de su pago efectivo, motivo 

por el que ese periodo no puede ser sumado en el precitado reporte. 

 

4. En relación con los ciclos de marzo y octubre de 2005, los cuales considera 

la actora que no fueron contabilizados en su totalidad, si bien es cierto que 

a folios 24 y 25 se aportan las planillas de autoliquidación de esos periodos 

con el sello de su pago en el Banco Granahorrar, no es menos cierto que al 

haber efectuado el pago de manera tardía, le fueron descontados en dichos 

ciclos intereses de mora por valor de $12.405 a cada una, reduciendo su 

aporte a la suma de $44.405, lo que equivale a 23 días de cotización. 

 

Lo anterior es así, por cuanto, luego de revisar el detalle de pagos 

efectuado a partir de 1995 que acompaña la historia laboral que de manera 

informal aportó la demandante, cuya información coincide con la 

consignada en la historia laboral válida para prestaciones sociales, se 

puede extraer que la señora García Gaviria efectúo los pagos de los meses 

de marzo y octubre de 2005, el 4 de marzo  y el 4 de octubre de ese mismo 

año, cuando es bien sabido que, como cotizante independiente que era, 

debió cancelar sus aportes  de manera anticipada. 

 
De allí que en el registro bimensual de febrero y marzo de 2005, sólo se registren 

6.57 semanas -46 días-, pues del mismo documento se deduce que en ciclo de 

febrero ocurrió lo mismo, por lo que sólo se contabilizaron 23 días de cotización.  
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Igual cantidad de días fueron registrados en el mes de octubre de 2005 y 

por la misma razón, motivo por el cual, para el último trimestre de ese año, 

se contabilizaron, habiéndose cotizado de manera completa noviembre y 

diciembre, un total de 11.86 semanas -83 días. 

 

Aclarado el punto anterior, se tiene que la accionante para el 29 de julio de 2005 –

fecha en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005- tenía cotizadas 807,19 

semanas las cuales resultan suficientes para continuar gozando de la transición 

hasta el año 2014, tal y como lo señaló la funcionaria de primer grado. 

 

Ahora bien, como la demandante a 1º de abril de 1994 siempre prestó sus 

servicios en el sector privado, como se desprende del reporte de semanas 

cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.54 a 59-, el 

régimen pensional en el que se encontraba afiliada la señora García Gaviria era el 

previsto en el Acuerdo 049 de 1990, el cual en su artículo 12 establece como 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, tener cumplidos 55 años en el caso 

de las mujeres y haber cotizado por lo menos 500 semanas dentro de los 20 años 

inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en toda la 

vida laboral, y como en el presente caso al sumársele a la historia laboral de la 

accionante las 21,45 semanas de cotización que no se le habían contabilizado 

válidamente a las 980,71 semanas que allí se reportan, se tiene que en toda su 

vida laboral ha cotizado 1002,16 semanas, mismas que son suficientes para 

acceder a la pensión de vejez que reclama; como concluyó el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, sin embargo, como ese despacho declaró que la demandante 

acreditaba en su vida laboral 1004,12 semanas cotizadas, se procederá a 

modificar el ordinal tercero de la sentencia que es objeto de revisión. 

 

Teniendo en cuenta que la señora María Ligia García Gaviria cumplió la edad para 

acceder al derecho pensional el 6 de junio de 2012, que el acto expreso de la 

voluntad lo efectuó el 31 de julio de 2012 según el desprendible Nº 647432 

expedido por el Centro de Pensiones del ISS –fl.9- y que la última cotización al 

Sistema General de Pensiones la realizó el 31 de julio de 2009 como se evidencia 

en el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas –fls.54 a 59-; la prestación económica se reconocerá a partir del 6 de 

junio de 2012 –día en el que cumplió el requisito de la edad-; como se definió en el curso 

de la primera instancia. 
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El monto de la pensión de vejez será equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente, pues fue con esa base salarial con la que la demandante cotizó 

en su vida laboral. El número de mesadas anuales a reconocer es de 13, de 

conformidad con lo señalado en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 

de 2005.  

 

Finalmente, en lo concerniente a los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, debe indicarse que la Sala de Casación Laboral por medio de 

las sentencias de 31 de marzo de 2009 con radicación Nº 33.761, 12 de 

noviembre de 2009 con radicación Nº  35.228 y más recientemente la SL-466 de 

17 de julio de 2013 con radicación Nº 44.363 con ponencia del Magistrado Carlos 

Ernesto Molina Monsalve, ha manifestado que las pensiones reconocidas con 

base en el Acuerdo 049 de 1990 y que se otorguen bajo la vigencia de la Ley 100 

de 1993, deben ser consideradas, para los efectos de los intereses moratorios, 

como una de las pensiones de que trata dicha Ley; por lo que habrán de 

reconocerse los mismos a partir del 1º de febrero de 2013, dado que según el 

desprendible Nº 647432 emitido por el Centro de Decisiones del ISS –fl.9-, la 

demandante elevó solicitud pensional el 31 de julio de 2012, por lo que la 

Administradora Colombiana de Pensiones contaba con el término improrrogable 

de 6 meses para reconocer la pensión de vejez, es decir, hasta el 31 de enero de 

esa 2013; como lo dispuso la a quo. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta 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 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 2 de octubre de 2014, el cual quedará 

así: 
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TERCERO. DECLARAR que la señora MARIA LIGIA GARCIA GAVIRIA 

acredita en toda su vida laboral un total de 1002,16 semanas de cotización. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás 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 han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


