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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Julio 31 de 2015) 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las diez (10) de la mañana (am) de hoy, viernes 31 de julio 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 

MARIO BOLIVAR POSADA 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… 

 
SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver la apelación promovida por el demandante contra la sentencia emitida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 18 de septiembre de 2014, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  
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PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 De acuerdo al esquema del recurso de apelación, la Sala deberá verificar si el 

demandante cumple con los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez 

a cargo de la demandada. Para ello se tiene en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 El demandante pretende el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a 

cargo de COLPENSIONES, a partir del 26 de septiembre de 2012, fecha en que arribó 

a la edad de sesenta (60) años, por ser beneficiario del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por acreditar más de quinientas 

(500) semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima. 

 

 COLPENSIONES, por su parte, contestó la demanda y, ateniéndose al número 

de semanas cotizadas que se reflejan en la Historia Laboral Válida para Prestaciones 

Económicas que obra en el plenario y que corresponde a los aportes pensionales del 

demandante, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones las que denominó “inexistencia de la obligación demandada y 

prescripción” 

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 La jueza de primer grado absolvió a la demandada y condenó en costas 

procesales al actor, al considerar que este no era beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no tener 750 semanas 

cotizadas a la fecha de promulgación del acto legislativo 01 de 2005.  

 

 Agregó que si en gracia de discusión se aceptara que el actor es beneficiario 

del régimen transición, tampoco colmaría el mínimo de semanas cotizadas exigidas 

por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, habida 

cuenta de que no acredita 500 semanas dentro de los veinte (20) años anteriores al 

cumplimiento de la mínima y mucho menos 1000 en toda su vida laboral.  

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

 El apoderado judicial del demandante pide que la Sala examine 

minuciosamente la historia de laboral que obra en el proceso, a fin de que no sean 

vulnerados los derechos fundamentales de su cliente, pues en sus cálculos este 

reúne las semanas necesarias para acceder a la prestación por vejez. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 
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4.1. REGLA DE VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 

 

 En virtud del acto legislativo 01 de 2005, modificatorio del artículo 48 de la 

Constitución Política, el régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, solo se reconocerá hasta el 31 de julio de 2010, sin embargo, las 

personas que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 -22 de julio 

de 2005-, acrediten tener cotizadas 750 semanas o más, se le extenderá el derecho 

a ser beneficiarias de dicho régimen hasta el año 2014.  

 

4.2. CASO CONCRETO 

 

 El demandante aduce ser beneficiario del régimen de transición, lo que le 

permite pensionarse al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 

049 de 1990, a saber: 60 años de edad, en el caso de varones, y mil (1000) semanas 

cotizadas en toda su vida laboral o quinientas (500) dentro de los veinte años 

anteriores a la edad mínima. En ese sentido, señala que, como quiera que acredita 

más de quinientas semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de 

la edad de sesenta años, a la que arribó el día 26 de septiembre de 2012, tiene 

derecho a la prestación económica reclamada.  

 
 Para comprobar lo señalado por el demandante, la Sala se remitió a la 

información que proporciona la Historia Laboral que obra a folio 61 del expediente, 

encontrando que, antes de la promulgación del Acto Legislativo que delimitó en el 

tiempo la existencia del régimen de transición, el actor había cotizado un total de 

710,74 semanas, por lo que perdió el derecho a que su derecho al régimen de 

transición se extendiera hasta el año 2014, o, cuando menos, hasta el día 26 de 

septiembre de 2012, fecha en que arribó a la edad de sesenta (60) años. 

 

 En este orden de ideas, será confirmada la decisión de primer grado y se 

condenará en costas procesales al demandante, fijando las agencias en derecho en 

la suma de $644.350 pesos. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada dentro 

del presente proceso el día 18 de septiembre de 2014. 

     

 SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales a la parte actora, fijando las 

agencias en derecho en la suma de $644.350. Liquídense por secretaría. 

 



Demandante: María Bolívar Posada 
Demandado: Colpensiones 
Rad.: 001-2013-0697 

4 
 

 Notificación surtida en estrados.  

 

 


