
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 de esta Corporación.  

 
Providencia:   Sentencia de febrero 20 de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2014-00025-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  María Nohelia Castaño Marín    
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

Vigencia del régimen de transición. El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, sólo se reconoce hasta el 31 de julio de 2010 de conformidad con lo reglamentado 
por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, sin embargo, las personas que a la entrada en vigencia de 
aquella reforma constitucional -29 de julio de 2005-, acrediten que tienen cotizadas 750 semanas, 
se les extenderá los beneficios del régimen transicional hasta el año 2014. 

 
Empero, debe aclararse que esas 750 semanas de cotización antes del 22 de julio de 2005, se 
convierten en una exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 NO alcanzaron 
a reunir los requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo de 
servicios- a fin de que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 2014. 
 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Febrero 20 de 2015) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 3:00 p.m. de hoy, viernes 20 de febrero de 2015, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por María Nohelia Castaño Marín en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por la parte 

demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 de 

la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la discusión del 

proyecto, procede la Sala a resolver la apelación de la sentencia emitida el 18 de junio de 2014 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer si la señora María Nohelia Castaño Marín cuenta con 

las 1050 semanas exigidas por la Ley 797 de 2003 al momento en que cumplió los 55 años de 

edad -18 de julio de 2005-. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que goza de los beneficios de transitoriedad 

hasta el 31 de julio de 2010 y, en consecuencia, se condene a la entidad demandada al 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez a partir del junio de 2012; al pago de los 

intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a las acreencias 

ultra y extra petita y a las costas procesales. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que cumplió 55 años de edad el 18 de julio de 

2005; que se afilió al I.S.S. en marzo de 1967 y acredita 1020 semanas cotizadas. Así mismo, 

informa que al 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad y cumple con los beneficios 

de la transición hasta el 31 de julio de 2010. 

 

Agrega que mediante Resolución No. GNR 038443 de marzo de 2013 Colpensiones le 

negó la pensión de vejez –bajo el argumento de que carecía de 750 semanas cotizadas al 

momento de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y porque tampoco 

acreditaba las cotizaciones exigidas en la Ley 797 de 2003 (fls. 63 y 64)-; que contra dicho acto 

interpuso revocatoria directa, a la cual no accedió la demandada, quedando agotada la vía 

gubernativa. Por último indica que el IBC reportado fue siempre el salario mínimo legal. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos todos los hechos de la 

demanda salvo aquel que refiere que la señora Castaño Marín cumple los requisitos de la 

transición hasta el 31 de julio de 2010. Seguidamente se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso las excepciones de mérito que denominó “Falta de causa por 

incumplimiento de requisitos legales”, “Improcedencia de condena por intereses de mora en la 

forma pretendida”, “Incompatibilidad de indemnización por vejez con la pensión de vejez”, 

“Pago eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 
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II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó a la actora 

al pago de las costas procesales.  

 

 Para llegar a la anterior determinación la A-quo consideró que a pesar de que la señora 

Marón fue cobijada por el régimen de transición, al contar con más de 35 años de edad al 1º 

de abril de 1994, perdió los beneficios del mismo por cuanto i) no tenía 500 semanas en los 20 

años anteriores al momento en que cumplió los 55 años de edad, ii) alcanzó las 1000 semanas 

exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 con posterioridad al 31 de julio de 2010 y, iii) carecía de 

750 semanas al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 

ese año.  

 

Por lo anterior, manifestó que la actora debía cumplir las exigencias establecidas en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, las cuales no alcanzaba 

porque no tenía las 1225 semanas exigidas en el año 2012, ya que según la historia laboral 

obrante en el infolio sólo contaba con 1020 semanas cotizadas en esa anualidad. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión de primer grado arguyendo que 

la terminación del régimen de transición es un tema que todavía no ha sido abordado de fondo 

por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, por tanto, cuando la edad se 

alcanza antes del 31 de julio de 2010, las 1000 semanas se pueden cumplir en cualquier tiempo, 

tal como lo preceptúa el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Por último, señala que se equivocó la Juez de instancia al exigirle 1225 semanas cotizadas 

para el año 2012, porque la Ley 797 de 2013 para el año 2005 –momento en que su clienta 

alcanzó los 55 años de edad- exigía 1050 semanas. 

 

IV. Consideraciones 

 

4.2 Caso concreto 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el demandante nació el 

18 de julio  1950 (fl. 9), por lo que en principio es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con más de 35 años de edad al 

1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen de seguridad social en 

pensiones. 
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Sin embargo, como acertadamente lo destacó la A-quo, la vigencia de dicho régimen de 

transición fue limitada a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, según el cual, el mismo 

sólo tendría vigencia hasta el 31 de julio de 2010, salvo para aquellas personas que a la entrada 

en vigencia de aquella reforma constitucional -29 de julio de 2005-, acreditaran cotizadas 750 

semanas o más, a quienes se les extendería el derecho a ser beneficiarias hasta el año 2014. 

 

Empero, debe aclararse que esas 750 semanas de cotización antes del 29 de julio de 

2005 se convierten en una exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no 

alcanzaron a reunir los requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o 

tiempo de servicios- a fin de que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el 

año 2014.  

 

Ahora bien, la decisión emanada en primera instancia se ajustó a los parámetros 

establecidos en el precedente horizontal sentado anteriormente por esta Corporación, esto es, 

que la demandante perdió los beneficios del régimen de transición por no cumplir los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 –edad y cotizaciones- antes del 31 de julio de 2010 o 

no contar con las 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, razón 

por la cual se confirmará la decisión apelada. 

 

En efecto, la señora Castaño Marín Alcanzó la edad mínima el 18 de julio de 2005, fecha 

para la cual necesitaba 1050 semanas para acceder a su pensión de vejez –y no 1000 porque 

perdió el régimen de transición del que se benefició-, cantidad de la cual carece, pues tanto de 

la historia laboral que aportó con la demanda (fl. 10), así como de la Resolución GNR 038443 

de 2013 (fl. 63), se extrae que cuenta tan sólo con 1020 semanas en toda su vida laboral. 

 

No obstante es del caso precisar a la demandante que la presente decisión no constituye 

obstáculo para que continúe realizando cotizaciones.  

 

En consecuencia y sin más elucubraciones al respecto se confirmará la sentencia de 

instancia. Las costas en esta sede correrán a cargo de la demandante y a favor de la 

demandada en un 100%. Como agencias den derecho se fija la suma de $322.175. 

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de junio de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

María Nohelia Castaño Marín contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la señora María Nohelia Castaño Marín al pago de las 

costas procesales a favor de la entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho 

en segunda instancia fíjese la suma de $322.175. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE LA 

MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
 
 

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Aclara voto 

 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                  
 
 
 

 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 

 Secretario Ad-Hoc 


