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Providencia:                             Sentencia del 15 de octubre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00568-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Noria Reyes Hernández  
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, quince de octubre de dos mil catorce, siendo las once 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 recurso de 

apelación interpuesto por la señora MARIA NORIA REYES HERNANDEZ contra la 

sentencia proferida por Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 19 de febrero de 

2014, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00568-

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 Noria Reyes Hernández 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 31 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 21 de septiembre de 1944, que ha 

cotizado al Sistema General de Pensiones 1014 semanas entre el 12 de enero de 

1978 y el 3 de febrero de 2012, motivo por el cual elevó solicitud con dicho fin ante 

Colpensiones, entidad que por medio de la resolución Nº GNR 021946 de 14 de 

diciembre de 2012 la resolvió desfavorablemente. 

 

Al contestar la demanda –fls.38 a 40- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que la señora Reyes 

Hernández no cumple con la densidad de semanas exigidas por el Acto Legislativo 

01 de 2005, por lo que no es posible acceder a la pensión de vejez. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 19 de febrero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que si bien la accionante 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 más de 35 años de edad, no es menos cierto que 

para la fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 la señora 

María Noria Reyes Hernández no tenía acreditadas 750 semanas de cotización, 

motivo por el cual declaró probada la excepción de mérito de inexistencia de la 
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obligación, propuesta por la entidad demandada y procedió a negar la totalidad de 

las pretensiones. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación 

argumentando lo siguiente: 

 

- Que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 

ley 100 de 1993, porque a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 49 años de 

edad. 

 

- Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que cumplió los 55 

años de edad el 21 de septiembre de 1999, le es aplicable lo establecido en 

el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

- Que tiene derecho a la pensión de vejez que reclama, pues además de la 

edad, tiene cotizadas al Sistema General de Pensiones más de 1000 

semanas, tal y como se observa en la historia laboral válida para 

prestaciones económicas. 

 

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 la señora María Noria Reyes Hernández 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: 

 

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. 
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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 la señora María Noria Reyes nació el 21 de septiembre de 1944, 

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

Estado Civil –fl.12-, motivo por el cual para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 

41 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 Reyes Hernández cumplió con el 

requisito de la edad el 21 de septiembre de 1999, le correspondía a esa fecha 

acreditar 500 semanas de cotización dentro de los 20 años inmediatamente 

anteriores o en su defecto 1000 en cualquier tiempo, tal y como lo señala el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, sin embargo, al revisar el reporte de 

semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.41 a 42-, 

para esa época solo tenía acreditadas un total de 407,73 semanas cotizadas. 

 

Por lo anterior, la accionante siguió realizando aportes al Sistema General de 

Pensiones hasta el 31 de enero de 2012 con el fin de alcanzar la densidad de 

semanas necesarias para adquirir el derecho, sin embargo, para continuar 

gozando del régimen de transición hasta dicha calenda, era necesario que al 29 

de julio de 2005 –fecha en que comenzó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005-, la señora 

Reyes Hernández tuviera cotizadas por lo menos 750 semanas de cotización, pero 

al revisar nuevamente la historia laboral válida para prestaciones económicas, se 

encuentra que la demandante para esa fecha solo tiene acreditadas 682,44 

semanas de cotización, las cuales se tornan insuficientes para continuar gozando 

del régimen de transición. 
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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 la señora María Noria Reyes Hernández 

efectuó la última cotización al Sistema General de Pensiones el 31 de enero de 

2012, según el reporte de semanas cotizadas válido para prestaciones 

económicas –fls.41 a 42-, por lo que de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de 

la precitada ley, para ese año debía acreditar un mínimo de 1225 semanas 

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

tiene acreditadas un total de 1016,43 semanas de cotización, motivo por el cual no 

tiene derecho a la prestación económica que solicita. 

 

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

agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 
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Secretaria 


