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Providencia:                             Sentencia del 6 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00419-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Rubelia Loaiza Cardona 
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, seis de agosto de dos mil catorce, siendo las nueve 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 Tercero Laboral 

del Circuito el 22 de octubre de 2013, dentro del proceso que promueve la señora 

María Rubelia Loaiza Cardona en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones , cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00419-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Rubelia Loaiza Cardona que la justicia laboral declare i) 

que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993 y ii) que tiene derecho a la pensión de vejez con base en lo 

establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior aspira a que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a que le reconozca y pague la pensión de vejez a partir 

del 1º de diciembre de 2011, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 

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

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 15 de marzo de 1951, por lo que al 

1º de abril de 1994 contaba con 43 años de edad, siendo de esta manera 

beneficiaria del régimen de transición, motivo por el cual y al considerar que reunía 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez, elevó solicitud con dicho fin ante 

el ISS, entidad que por medio de la resolución Nº 001628 de 28 de febrero de 

2007 la resolvió desfavorablemente. No obstante informa que continuó cotizando 

al régimen de prima media con prestación definida hasta el 30 de noviembre de 

2011, solicitando nuevamente el reconocimiento de la pensión, misma que fue 

negada por medio de la resolución Nº 7661 de 1º de diciembre de 2011, 

agotándose de esa manera la reclamación administrativa. 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 31 y 47 a 49- la Administradora Colombiana de 

Pensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que la 

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

pensión de vejez, para lo cual propuso las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

En sentencia 22 de octubre de 2013 la juez de primer grado logró establecer que 

si bien la señora María Rubelia Loaiza Cardona en principio gozaba del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, pues al 1º de abril de 

1994 contaba con 43 años de edad, no es menos cierto que para el 15 de marzo 
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de 2006, fecha en que cumplió 55 años de edad, no acreditó la densidad de 

semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez 

solicitada. Igualmente señaló que para la entrada en vigencia del acto legislativo 

01 de 2005 la accionante no tenía cotizadas por lo menos 750 semanas de 

cotización, por lo que no era posible que continuara gozando del régimen de 

transición hasta el año 2014, razones por las cuales declaró que la demandante 

había perdido el régimen de transición, en razón de lo cual, negó la totalidad de 

las pretensiones y declaró probada la excepción denominada “Inexistencia de la 

obligación” propuesta por Colpensiones. 

 

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 determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Es la señora María Rubelia Loaiza Cardona 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 al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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 
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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. 

 

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. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

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

discusión que la señora María Rubelia Loaiza Cardona nació el 15 de marzo de 

1951, según el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Única del 

Círculo de Salamina –fl.20-. 

 

De acuerdo con lo anterior, no hay duda que la accionante en principio es 

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

1993, debido a que a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 43 años de edad. 

 

Sentado lo anterior, le correspondía a la parte actora acreditar 500 semanas 

cotizadas dentro de los últimos 20 años inmediatamente anteriores al 

cumplimiento de la edad, esto es, entre el 15 de marzo de 1986 y la misma 

calenda del año 2006 o en su defecto 1000 semanas de cotización sufragadas en 

cualquier tiempo. 
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Una vez revisado el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fl.33- se encuentra que la señora María Rubelia Loaiza 

Cardona dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad solo 

tiene acreditadas 258,02 semanas y para ese momento en toda su vida laboral 

había cotizado 749,88 semanas, las cuales se tornan insuficientes para acceder a 

la pensión de vejez. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los requisitos para acceder a la prestación 

económica no fueron cumplidos en su totalidad antes del 31 de julio de 2010, para 

que los beneficios del régimen de transición sean extendidos hasta el año 2014, 

debía la accionante demostrar que para el 29 de julio de 2005 –fecha de entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005- tenía cotizadas 750 semanas al Sistema 

General de Pensiones, sin embargo, a dicha calenda la señora Loaiza Cardona 

tiene acreditadas 717,58 semanas cotizadas, motivo por el cual no puede 

continuar beneficiándose del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 

ley 100 de 1993 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, es preciso indicar que la señora María Rubelia Loaiza Cardona 

efectuó la última cotización al Sistema General de Pensiones el 30 de noviembre 

de 2011, según el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fl.33-, por lo que de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 33 de le precitada ley, para ese año debía acreditar un mínimo de 1200 

semanas cotizadas, a las cuales no arriba la demandante, pues para ese 

momento solo tiene acreditadas un total de 1026,29 semanas de cotización, 

motivo por el cual no tiene derecho a la prestación económica que solicita. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse en su integridad la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 22 de octubre de 2013. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 
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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. 

 

Sin costas en esta instancia 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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


