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Providencia:                             Sentencia de 29 de julio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2014-00066-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Aurelio Antonio Echeverri Gómez 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto 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, veintinueve de julio de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos 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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito el 28 de agosto de 2014, dentro del proceso promovido por el señor 

AURELIO ANTONIO ECHEVERRI GOMEZ en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al N º 66001-31-05-

004-2014-00066-01. 

 

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 Aurelio Antonio Echeverri Gómez que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de vejez por cumplir con los requisitos exigidos en 

el Acuerdo 049 de 1990 y con base en ello se condene a Colpensiones a 

reconocer y pagar la prestación económica a partir del 12 de marzo de 2012, los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 12 de marzo de 1952, por lo que 

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

en toda su vida laboral hizo cotizaciones únicamente en el régimen de prima 

media con prestación definida administrado por el ISS (hoy Colpensiones); 

manifiesta que el 14 de marzo de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión de 

vejez, misma que fue negada por la entidad demandada por medio de la 

resolución Nº GNR 043333 de 19 de marzo de 2013, bajo el argumento que no 

cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; 

sostiene que la Administradora no tuvo en cuenta que es beneficiario del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que cumple con los 

presupuestos señalados en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de 

vejez que reclama. 

 

Al contestar la demanda –fls.25 a 32- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante no cumple con la 

densidad de semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, motivo por el 

que no tiene derecho a la pensión de vejez que reclama. Propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento de 

requisitos legales”, “Improcedencia de condena por intereses 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”. 

 

En sentencia de 28 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado estableció 

que si bien en principio el accionante gozaba del régimen de transición previsto en 
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el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º de abril de 1994 tenía 

cumplidos 42 años de edad, lo cierto es que para continuar beneficiándose de ese 

régimen hasta el año 2014 tenía que acreditar 750 semanas cotizadas al momento 

en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, sin embargo, para el 29 

de julio de 2005 tenía cotizadas tan sólo 588,01 semanas, las cuales resultan 

insuficientes para ser beneficiario del mencionado régimen transicional. 

Igualmente señaló la a quo que el accionante tampoco puede acceder a la pensión 

de vejez señalada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 9º de la Ley 797 de 2003, puesto que no cumple con la densidad de 

semanas exigidas para que se le reconozca ese derecho. Por tales motivos negó 

la totalidad de las pretensiones. 

 

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 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 Aurelio Antonio Echeverri Gómez beneficiario del régimen de 
transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 

 
¿Tiene derecho el señor Echeverri Gómez 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. 

 

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 
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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 

 

Según el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Única del Círculo de 

Santa Rosa de Cabal –fl.10- el señor Aurelio Antonio Echeverri Gómez nació el 12 

de marzo de 1952, por lo que para el 1º de abril de 1994 –fecha en que empezó a regir 

el Sistema General de Pensiones- tenía cumplidos 42 años de edad, siendo en principio 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor cumplió los 60 años de edad, le 

correspondía acreditar por lo menos 750 semanas cotizadas a 29 de julio de 2005 

–fecha en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2015- para continuar gozando del 

régimen transicional hasta el año 2014. 

 

En ese sentido se tiene que el señor Echeverri Gómez allegó reporte de semanas 

cotizadas en pensiones visible a folios 14 a 17, sin la nota de ser válido para 

prestaciones económicas y sin que el mismo posea firma o signo de individualidad 

alguno que demuestre su origen, por lo que en principio esa historia laboral no 

podría dársele el alcance probatorio pretendido por la parte actora. 

 

No obstante lo anterior, al comparar la información que contiene la mencionada 

historia laboral con la relación de tiempo de servicios efectuada por la 

Administradora Colombiana de Pensiones en la resolución Nº GNR 043333 de 19 

de marzo de 2013 –fls.51 a 53- se puede observar que las mismas guardan total 

identidad, pues ambas registran exactamente la misma información; por lo que se 

procederá a analizar el reporte de semanas cotizadas en pensiones allegada por 

el actor para determinar si continua siendo beneficiario del régimen de transición y 

posteriormente si tiene la densidad de semanas exigidas para acceder al derecho 

pensional que reclama. 
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Así las cosas, se observa que el señor Aurelio Antonio Echeverri Gómez a 29 de 

julio de 2005 –calenda en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005- tiene cotizadas 

un total de 592,86 semanas al Sistema General de Pensiones, las cuales se 

tornan insuficientes para continuar 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, es preciso manifestar que al observar la precitada historia laboral se 

encuentra que el accionante en toda su vida laboral tiene acreditadas un total de 

738,45 semanas de cotización y de conformidad con lo señalado en el artículo 33 

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

las cuales no arriba, motivo por el que no tiene derecho a la prestación económica 

que solicita. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor del actor. 

 

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

Cuarto Laboral del Circuito el 28 de agosto de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. 

 

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. 
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Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 


