
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.  

Carlos Enrique García Escobar Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2015-00076-01 

 

 

 

Providencia:                             Sentencia de 9 de diciembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2015-00076-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Enrique García Escobar   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero 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, nueve de diciembre de dos mil quince, siendo las diez y quince 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 recurso de apelación 

interpuesto por el señor CARLOS ENRIQUE GARCIA ESCOBAR en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 9 de octubre de 

2015, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2015-00076-

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 Carlos Enrique García Escobar que la justicia laboral declare 

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

100 de 1993 y que cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 

1990. Con base en esas declaraciones aspira que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica desde el 

14 de septiembre de 2012, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su 

favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 11 de septiembre de 1952, por lo 

que los 60 años de edad los cumplió en la misma calenda del año 2012; sostiene 

que el 17 de octubre de 2012 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez, no obstante, por medio de la resolución Nº GNR 084402 

de 2013 se le negó la prestación económica; informa que cotizó desde el 1º de 

noviembre de 1984 y el 28 de febrero de 2010 al RPM y que de acuerdo con ello 

considera que la entidad demandada se equivoca en el cómputo de las semanas 

cotizadas en varios periodos de su vida laboral, en las que sus empleadores 

fueron el señor Jorge Henao Bernal propietario de la Panificadora San Remo, 

Cooperadores Cooperativa de Trabajo, Crosty San Remo Ltda. e Industria Ellis del 

Valle S.A.S.; finalmente asegura que cumple con la densidad de semanas exigidas 

en el Acto Legislativo 01 de 2005 y el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Una vez notificada del auto admisorio de la demanda –fl.63- la Administradora 

Colombiana de Pensiones dejó transcurrir el término de traslado de la demanda en 

silencio, por lo que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito por medio de auto de 2 

de junio de 2015 tuvo por no contestada la misma y le aplicó a la entidad 

accionada la sanción procesal prevista en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T, 

y de la S.S.  

 

En sentencia de 9 de octubre de 2015 la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que si bien en principio el señor Carlos Enrique 

García Escobar era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 
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de la Ley 100 de 1993, dado que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos más 

de 40 años de edad, no obstante, para poder beneficiarse de dicho régimen hasta 

el año 2014, le correspondía acreditar 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, 

sin embargo, hasta dicha calenda reporta 730.18 semanas de aportes, las cuales 

no resultan suficientes para ese fin. Posteriormente indicó que al aplicarle los 

presupuestos establecidos en la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 

2003, tampoco es posible que el accionante acceda a la pensión de vejez, dado 

que para el año 2012 debía tener cotizadas 1250 semanas de cotización, pero tan 

solo cuenta con 954.34 semanas. Por tales motivos negó la totalidad de las 

pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Carlos Enrique García Escobar interpuso 

recurso de apelación argumentando que hizo cotizaciones ininterrumpidas entre 

los años 1984 y 2005 cuando prestó sus servicios a favor del señor Jorge Henao 

Bernal, las cuales no han sido contabilizadas en su totalidad. Por dicho motivo 

indica que se debe revocar la sentencia proferida por la funcionaria de primer 

grado, en virtud a que cumple con las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2005 

para continuar beneficiándose del régimen de transición hasta el año 2014 e 

igualmente con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

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 el señor Carlos Enrique García Escobar beneficiario del régimen de 
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?  

 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿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, el siguiente aspecto: 

 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. 
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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 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que el señor Carlos Enrique 

García Escobar nació el 14 de septiembre de 1952, pues tal situación fue 

aceptada por la Administradora Colombiana de Pensiones en la resolución Nº 

GNR 084402 de 30 de abril de 2013 –fls.14 y 15-; por lo que a 1º de abril de 

1994 contaba con 41 años de edad, siendo en principio beneficiario del régimen 

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

 

Ahora bien, como los 60 años de edad los cumplió el 14 de septiembre de 2012, 

le correspondía al demandante acreditar a 29 de julio de 2005, fecha en que 

entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo menos 750 semanas 

cotizadas, con el fin de continuar beneficiándose del mencionado régimen hasta 

el año 2014. 

 

En ese sentido afirma el demandante en la sustentación del recurso de 

apelación, que entre cotizó de manera ininterrumpida entre los años 1984 y 

2005 a los riesgos IVM cuando prestaba sus servicios a favor del señor Jorge 

Henao Bernal, pero que la Administradora Colombiana de Pensiones no le ha 

contabilizado la totalidad del tiempo cotizado en ese periodo. 

 

Con el fin de verificar tal situación, Colpensiones aportó la historia laboral del 

demandante –fls.92 a 97- en donde se observan cotizaciones hechas por el 
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señor Carlos Enrique García Escobar a través del empleador Jorge Henao 

Bernal y/o Panificadora San Remo en varios periodos entre los años 1984 y 

2005 como lo afirma el actor en el recurso de apelación. 

 

No obstante lo anterior, en el capítulo de relación de novedades registradas y el 

detalle de pagos efectuados a partir de 1995, se ven varias afiliaciones y retiros 

registrados por ese empleador así: 

 

1. Ingreso el 8 de junio de 1984 y retiro el 21 de enero de 1987, que 

corresponden a 136.86 semanas que se encuentran debidamente 

registradas. 

 

2. Ingreso el 18 de mayo de 1993 y retiro el 2 de abril de 2003, 

correspondientes a 508.57 semanas, de las cuales aparecen registradas 

493.88, es decir, que han de sumarse a la historia laboral 14.69 semanas 

que no le fueron tenidas en cuenta. 

 

3. Y Finalmente un nuevo ingreso el 1º de marzo de 2005 con retiro el 13 

de marzo de esa misma anualidad, que corresponden a 1.86 semanas, 

mismas que se encuentran debidamente registradas. 

 

De conformidad con lo expuesto, si bien no es cierto que en la historia laboral 

allegada por Colpensiones no se registra una sola afiliación del accionante por 

medio de su empleador Jorge Henao Bernal y/o Panificadora San Remo entre 

los años 1984 y 2005, la verdad es que entre esas anualidades se presentaron 

varias afiliaciones como se mostró anteriormente, donde no se le contabilizaron 

al actor en la historia laboral 14.69 semanas que deben ser sumadas a su 

reporte laboral. 

 

Ahora bien, si el accionante quería demostrar que dentro de esas anualidades 

existió un solo contrato de trabajo con su empleador, le correspondía probar 

esa situación a través de los diferentes medios probatorios dispuestos para ello 

o en su defecto vinculándolo al proceso con el fin de que se determinara cuáles 

fueron los extremos de la relación o relaciones contractuales que sostuvieron, 

pero como ello no aconteció, no es posible adicionar tiempos a los que se 
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pueden colegir del estudio de la historia laboral allegada por la parte 

demandada. 

 

Así las cosas, al revisar nuevamente la mencionada historia laboral, se 

encuentra que para el 29 de julio de 2005, fecha en que empezó a regir el Acto 

Legislativo 01 de 2005, el señor García Escobar cuenta con 744,73 semanas de 

cotización, las cuales no resultan suficientes para que continúe beneficiándose 

del régimen de transición hasta el año 2014. 

 

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, se tiene que los 60 años de edad los cumplió el 11 de septiembre de 

2012 y según el artículo 33 de la mencionada Ley, para esa anualidad se debía 

acreditar como mínimo 1225 semanas de cotización, a las cuales no arriba el 

señor Carlos Enrique García Escobar, pues en toda su vida laboral reporta 969.03 

semanas de aportes, por lo que tampoco tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión de vejez bajo los presupuestos señalados. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 9 de octubre de 2015.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

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

Secretaría. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 9 de octubre de 2015. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede 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. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


