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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 
Secretaría.  

 

 

Providencia:                             Sentencia del 29 de abril de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00606-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Mario Hernán Robledo Herrera  
Demandado:   Colpensiones y Hotel Soratama S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero 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, veintinueve de abril de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

tarde, 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 Primero Laboral 

del Circuito el 16 de junio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

MARIO HERNAN ROBLEDO HERRERA en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES y del HOTEL SORATAMA S.A., cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00606-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Mario Hernán Robledo Herrera que la justicia laboral declare: i) 

Que sostuvo una relación laboral con el Hotel Soratama S.A. entre el 8 de enero 

de 1980 y el 15 de abril de 1987, ii) Que en ese periodo la sociedad demandada 

dejó de sufragar algunos aportes para pensión, iii) Que es beneficiario del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y iv) Que tiene 

derecho a la pensión de vejez. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir 

del 29 de julio de 2012 y de manera subsidiaria que se condene al Hotel Soratama 

S.A. a pagar las mesadas pensionales causadas a su favor desde el 1º de octubre 

de 2011, por su omisión en el pago de los aportes y las costas procesales a su 

favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 29 de julio de 1952, por lo que a 1º 

de abril contaba con más de 40 años de edad; sostiene que se desempeñó como 

trabajador del entonces Hotel Soratama Ltda., actualmente Hotel Soratama S.A. 

entre el 8 de enero de 1980 y el 15 de abril de 1987; que en virtud de esa relación 

laboral fue afiliado al ISS para los riesgos IVM; que de la totalidad de aportes a 

pensión que se debieron realizar para ese periodo, solo se reportan 312 semanas 

de cotización y finalmente indica que el 5 de septiembre de 2012 elevó solicitud de 

reconocimiento de la pensión de vejez, misma que no ha sido resuelta por la 

Administradora Colombiana de Pensiones hasta la presentación de la demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.37 a 39- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante no tiene la densidad 

de semanas exigidas para acceder a la prestación económica que reclama. 

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

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

 

A su turno, el Hotel Soratama S.A. procedió a contestar la demanda –fls.45 a 49-

oponiendose a las pretensiones sosteniendo que no es posible que se haya 

presentado una relación laboral con el actor entre los extremos indicados en el 

libelo introductorio, dado que la sociedad fue constituida mediante escritura 

pública Nº 389, otorgada por la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira el 19 de 

febrero de 1992. Propuso como excepciones de mérito las que denominó 
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“Inexistencia de relación laboral, cobro de lo no debido, ausencia de derecho 

sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda”, “Buena fe”, 

“Prescripción” y la “Innominada o Genérica”. 

 

En sentencia de 16 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que entre el 8 de enero de 1980 y el 15 de abril 

de 1987, el Hotel Soratama era un establecimiento de comercio de propiedad de la 

sociedad Robledo y Herrera Ltda., siendo ésta la sociedad llamada a responder 

ante las eventuales obligaciones contraídas por su establecimiento de comercio y 

adicionalmente agregó la a quo que de todas maneras en el presente ordinario 

laboral el accionante no logró demostrar la relación laboral que alega haber 

sostenido; razones estas por las que absolvió al Hotel Soratama S.A. de las 

pretensiones incoadas en su contra por el accionante. 

 

En lo concerniente a las demás pretensiones, sostuvo el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito que el señor Mario Hernán Robledo Herrera es beneficiario del 

régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que 

a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos más de 40 años de edad y a 29 de julio de 

2005 tenía acreditadas un total de 750 semanas de cotización. Posteriormente al 

estudiar la historia laboral del demandante, indicó el despacho que el actor cumple 

con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, puesto que en toda su 

vida laboral tiene cotizadas 1204 semanas, motivo por el que tiene derecho a 

acceder a la pensión de vejez que reclama a partir del 1º de junio de 2014, dado 

que su última cotización al Sistema General de Pensiones se presentó el 31 de 

mayo de esa anualidad. La prestación económica la reconoció en cuantía mensual 

equivalente a la suma de $1.933.558 como resultado de aplicarle al IBL una tasa 

de reemplazo del 87%. 

 

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 las partes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 
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¿Es el señor Mario Hernán Robledo Herrera 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: 

 

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 

 

Teniendo en cuenta que el conocimiento del presente ordinario laboral en esta 

sede se dio en virtud al grado jurisdiccional de consulta a favor de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, es oportuno aclarar que se encuentra 

fuera de toda discusión las pretensiones que efectuó el demandante respecto al 

Hotel Soratama S.A. y de las cuales fue absuelta la mencionada sociedad, pues 

teniendo la oportunidad de controvertir la decisión adoptada por la funcionaria de 

primer grado frente a ese preciso tema, el señor Mario Hernán Robledo Herrera no 

presentó el respectivo recurso de apelación, encontrándose con esa postura, 

conforme con la decisión adoptada frente al Hotel Soratama S.A. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la sentencia proferida en primera instancia se 

centrará en analizar si el señor Mario Hernán Robledo Herrera es beneficiario del 
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régimen de transición y si acredita los requisitos exigidos para acceder a la 

pensión de vejez que reclama. 

 

Sentado lo anterior, se tiene que de conformidad con el Registro Civil de 

Nacimiento expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Pereira –fl.8- el señor 

Robledo Herrera nació el 29 de julio de 1952, por lo que a 1º de abril de 1994 

contaba con 41 años de edad; motivo por el que en principio sería beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

No obstante lo anterior, para que el actor pueda continuar gozando del beneficio 

transicional hasta el año 2014, le correspondía tener acreditadas a 29 de julio de 

2005 –fecha en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005- por lo menos 750 

semanas de cotización. 

 

Al revisar el reporte de semanas cotizadas en pensiones allegada por la 

Administradora Colombiana de Pensiones –fls.85 a 89- se observa que para la 

fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 el señor Mario 

Hernán Robledo Herrera tenía cotizadas un total de 747,43 semanas y no las 750 

semanas de aportes que señaló la a quo, pues si bien en los ciclos de mayo de 

2003 a febrero de 2004 reportó en cada uno 30 días como trabajador 

independiente, en realidad hizo el pago solamente por 28 días en cada mes, sin 

que sea posible sumar esos días a su historia laboral, pues en su condición de 

trabajador independiente solo efectuó cotizaciones por ese número de días y era 

su propia responsabilidad efectuar la totalidad de los aportes, sin que sea dable 

trasladarle esa carga a la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

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 para el 31 de mayo de 2014, fecha en que 

se acreditó el último pago realizado por el señor Mario Hernán Robledo Herrera al 

Sistema General de Pensiones, el accionante cuenta con 1201,71 semanas de 

cotización en toda su vida laboral y de conformidad con lo señalado en el artículo 

33 de la precitada Ley, para ese año debía acreditar un mínimo de 1275 semanas, 

a las cuales no arriba, motivo por el que no tiene derecho a la prestación 

económica que solicita. 
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En el anterior orden de ideas, se revocarán los ordinales primero, segundo, 

tercero, cuarto y séptimo de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el 16 de junio de 2014, para en su lugar declarar probada la excepción 

de mérito de inexistencia de la obligación demandada propuesta por Colpensiones 

y en consecuencia absolverla de las pretensiones de la demanda. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

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. REVOCAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, 

CUARTO y SEPTIMO de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el 16 de junio de 2014.  

 

SEGUNDO. ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones de las 

pretensiones de la demanda. 

 

TERCERO. CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el 16 de junio de 2014 en todo lo demás. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

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, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

            EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


