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Providencia:                             Sentencia de 1º de julio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2014-00091-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Elena Alarcón 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN. Ha sido pacifica la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar por 
medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de 
enero de 2012 y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 
43.181, 41.271 y 40.993 respectivamente, que las personas que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley 
100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de transición, se les 
aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 
vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas 
normas las que necesariamente regulan la situación pensional de 
quien pretende beneficiarse del mencionado tránsito legislativo. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, primero de julio de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, 

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 19 

de agosto de 2014, dentro del proceso que promueve la señora MARIA ELENA 

ALARCON en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2014-00091-01. 

 

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 Elena Alarcón que la justicia laboral declare que tiene 

derecho a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 y como 

consecuencia de ello aspira que se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 31 de octubre 

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 a su favor. 

 

Subsidiariamente solicita que se declare que tiene derecho a la pensión de 

jubilación prevista en la Ley 71 de 1988 y por ende que se condene a la entidad 

demandada a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 31 de 

octubre de 2011, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales 

a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 24 de febrero de 1950, motivo por 

el que el 4 de diciembre de 2009 se presentó ante el ISS a reclamar la pensión de 

vejez, misma que fue negada mediante la resolución Nº 03653 de 26 de julio de 

2011, bajo el argumento que no cumplió con la densidad de semanas exigidas en 

la Ley 100 de 1993 ni en la Ley 71 de 1988; sostiene que en la historia laboral se 

le contabilizan 1022 semanas de cotización, sin embargo, alega que en el historial 

laboral certificado en la resolución Nº GNR 352151 de 12 de diciembre de 2013 no 

fueron reportadas 22.58 semanas que se encuentran en mora por la falta de pago 

de esos aportes por parte de la Institución Educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez, 

quien fue su empleador entre el 16 de septiembre de 1991 y el 22 de septiembre 

de 2003; por lo que en realidad cuenta en toda su vida laboral con 1044,58 

semanas de cotización logradas en el sector público y privado. 

 

Al contestar la demanda –fls.36 a 44- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la demandante no cumple con la 

densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, ni mucho menos con 

las requeridas en la Ley 71 de 1988. Propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Falta de causa por incumplimiento de requisitos legales”, 

“Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, “Pago 

eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe” y 

“Prescripción”. 
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En sentencia de 19 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que la demandante es beneficiaria del régimen 

de transición, dado que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años 

de edad, sin embargo, sostuvo que para el 24 de febrero de 2005, fecha en que 

cumplió los 55 años de edad, no tiene acreditadas la densidad de semanas 

exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, puesto que dentro de los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad tenía cotizadas 468 semanas y en toda su vida laboral 

817,57; motivo por el que negó las pretensiones principales. 

 

No obstante lo anterior, como la accionante prestó sus servicios tanto en el sector 

público como en el privado, procedió a analizar si cumplía con los requisitos 

establecidos en la Ley 71 de 1988, encontrando que la señora María Elena 

Alarcón acumula un total de 1032.14 semanas de aportes, las cuales resultan 

suficientes para acceder a la prestación económica que reclama. 

 

Por lo expuesto condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes a partir del 1º de noviembre 

de 2011, esto es, un día después de haber efectuado la última cotización al 

Sistema General de Pensiones, en cuantía de un salario mínimo legal mensual 

vigente y por 13 mesadas anuales. Finalmente decidió negar las demás 

pretensiones subsidiarias de la demanda. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, 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 determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 

¿Es la señora María Elena Alarcón beneficiaria del régimen de transición 
consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Se puede beneficiar la 
accionante del régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988? 
 
¿Tiene derecho la señora Alarcón a la pensión de vejez que reclama? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1º REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

TRANSICIÓN. 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar 

por medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de enero de 

2012 y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 43.181, 41.271 y 40.993 

respectivamente, que las personas que cumplan con los requisitos establecidos en 

el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de 

transición, se les aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 

vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas normas las que 

necesariamente regulan la situación pensional de quien pretende beneficiarse del 

mencionado tránsito legislativo. 

 

2º CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (REITERACION DE 

PRECEDENTE) 

 

Venía sosteniendo el Tribunal con base en la sentencia proferida por la Sala de 

Casación Laboral el 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con ponencia de la 

Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón que una vez causado el derecho 

pensional, el sólo hecho de dejar de cotizar o la constancia de retiro del trabajador 

que haga su empleador no deben entenderse como sucesos que prueben la 

desafiliación que exige el sistema, pues puede ser que el afiliado aspire a hacer 

aportes en el futuro con el ánimo de aumentar el valor de su eventual pensión, 

haciéndose entonces necesaria su manifestación expresa en la que 

concretamente solicite el reconocimiento de la prestación; pero que diferente sería 

que, hecha tal solicitud, para saber a partir de qué momento se debía 

reconocer la prestación, resultase necesario determinar cuál había sido el 

último aporte efectivamente realizado para, a partir de allí disponer el 

reconocimiento y ordenar el pago de las mesadas pensionales. 

 

A partir de la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 2015 dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por el señor Gilberto Aranda Camacho en contra de la 
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Administradora Colombiana de Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 

66001-31-05-003-2014-00049-01, esta Sala de Decisión, recogió el anterior 

criterio, y con base en la misma providencia emitida por la Sala de Casación 

Laboral el 2 de octubre de 2013, consideró que en aquellos eventos en los que no 

se acredite la desafiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones y 

simplemente se dejen de realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deberá 

obrar acto expreso por parte del afiliado que le señale a la administradora de 

pensiones su voluntad de que se le reconozca la pensión de vejez. 

 

En ese sentido anterior, siendo necesario el acto expreso de desafiliación, la 

pensión solo podrá ser otorgada a partir de la fecha en que éste haya sido 

realizado, pudiéndose ordenar su reconocimiento desde la mensualidad siguiente 

al último aporte, solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, 

medie un plazo razonable o que aparezca una justificación para haber tardado en 

la reclamación, pues de lo contrario, solo podrá reconocerse la prestación desde la 

fecha de la reclamación del derecho. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta que se dispuso el grado jurisdiccional de consulta por haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se procederá a 

verificar en primer lugar si la señora María Elena Alarcón es beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en ese 

sentido se tiene que según el registro civil de nacimiento –fl.51- la accionante 

nació el 24 de febrero de 1950, por lo que a 1º de abril de 1994 contaba con 44 

años de edad, siendo en principio beneficiaria del mencionado régimen 

transicional. 

 

Ahora bien, en razón a que la señora Alarcón efectuó su última cotización al 

Sistema General de Pensiones el 31 de octubre de 2011, tal y como se observa en 

el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas 

–fls.93 a 95-, se procederá a analizar si ella cuenta con la densidad de semanas 

exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005 para continuar gozando del régimen 

transicional hasta el año 2014. 
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Para dilucidar esa situación, se debe considerar que la accionante prestó sus 

servicios personales a favor del Departamento de Risaralda entre el 4 de abril de 

1978 y el 31 de agosto de 1978 y entre el 19 de septiembre de 1991 y el 21 de 

septiembre de 2003, como se observa en el Certificado de Información Laboral 

expedido por la Secretaría de Educación Departamental el 28 de febrero de 2013 

–fl.57-, sin que en la historia laboral válida para prestaciones económicas se 

contabilicen los tiempos de servicios prestados en ese ente territorial entre el 4 de 

abril de 1978 y el 31 de agosto de 1978 y entre el 19 de septiembre de 1991 y 31 

de julio de 1995, equivalentes a 222,14 semanas de servicios que sumadas a las 

reconocidas por la entidad arrojan a 29 de julio de 2005 un total de 792,72 

semanas cotizadas que le permiten continuar beneficiándose del régimen de 

transición hasta el año 2014. 

 

Respecto al régimen pensional que se le debe aplicar a la señora Alarcón para 

determinar si tiene derecho a la prestación económica que solicita, basta notar que 

al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones ella había 

prestado sus servicios tanto en el sector público como en el sector privado, como 

se extrae tanto de la historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.93 a 

95- como del Certificado de Información Laboral expedido por la Secretaría de 

Educación Departamental el 28 de febrero de 2013 –fl.57-; por lo que la norma 

aplicable es el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que exige para el reconocimiento 

de la pensión el cumplimiento de 55 años de edad en el caso de las mujeres y 20 

años de servicios cotizados en cualquier tiempo. 

 

Así las cosas, como quiera que la historia laboral y el Certificado de Información 

Laboral expedido por la Secretaría de Educación Departamental el 28 de febrero 

de 2013 –fl.57-, permiten establecer que la actora en toda su vida laboral cotizó un 

total de 1040,14 semanas entre el sector público y el privado, las cuales 

representan 20,22 años de servicios, tal densidad resulta suficiente para acceder a 

la prestación económica que solicita. 

 

En lo que concierne a la fecha de reconocimiento de la prestación económica, se 

deben considerar los siguientes aspectos: i) La señora María Elena Alarcón 

cumplió los 55 años de edad el 24 de febrero de 2005, tal y como se desprende 

del registro civil de nacimiento –fl.51-, ii) Realizó la última cotización al Sistema 

General de Pensiones el 31 de octubre de 2011, como se observa en la historia 
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laboral válida para prestaciones económicas –fls.93 a 95-, iii) Solicitó por primera 

vez el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes el 4 de diciembre de 

2009, como se ve en la resolución Nº 03653 de 26 de julio de 2011 –fls.13 a 15-, 

por medio de la cual el ISS negó la prestación por no acreditar la densidad exigida 

en la Ley 71 de 1988, iv) Ante esa situación continuó haciendo aportes al Sistema 

General de Pensiones hasta el 31 de octubre de 2011, como se observa en la 

historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.93 a 95- y v) Volvió a 

solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación el 2 de abril de 2013, como 

se desprende de la resolución Nº GNR 352151 de 12 de diciembre de 2013 –fls.10 

a 12-. 

 

De acuerdo con lo expuesto se tiene que la señora María Elena Alarcón luego de 

cumplir los 55 años de edad 24 de febrero de 2005, presentó solicitud de 

reconocimiento de la pensión de jubilación el 4 de diciembre de 2009, sin 

embargo, el ISS al revisar la historia laboral de la accionante determinó 

correctamente que ella no tenía la densidad de semanas exigidas en la Ley 71 de 

1988, pues para esa calenda contaba con 1001,57 semanas de aportes –como se 

extrae de la historia laboral y del Certificado de Información Laboral expedido por la Secretaría de 

Educación Departamental el 28 de febrero de 2013-, que representan 19,47 años de 

servicios. Ante esa negativa la demandante decidió continuar realizando aportes al 

Sistema General de Pensiones entre el 1º de febrero de 2011 y el 31 de octubre 

de 2011, tiempo en el que cotizó 38.57 semanas que le valieron para completar 

1040,14 semanas de servicios prestados entre el sector público y privado que 

representan 20,22 años. 

 

Bajo esas circunstancias la señora María Elena Alarcón solicitó nuevamente la 

pensión de jubilación el 2 de abril de 2013, por haber cumplido con los requisitos 

exigidos en la Ley 71 de 1988, como en efecto sucedió, motivo por el que 

considera la Sala Mayoritaria, que la prestación económica debe reconocerse a 

partir del 1º de noviembre de 2011, esto es, un día después de haber efectuado la 

última cotización al Sistema General de Pensiones, la cual se presentó el 31 de 

octubre de 2011, por cuanto la demandante ya había hecho expresa su voluntad 

de pensionarse. 
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El monto de la prestación económica asciende a un salario mínimo legal mensual 

vigente, pues fue con esa base salarial con la que la accionante cotizó en toda su 

vida laboral. El número de mesadas anuales a reconocer es de 13, de 

conformidad con lo expresado en el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del Acto 

Legislativo 01 de 2005. El retroactivo pensional a reconocer entre el 1º de 

noviembre de 2011 y el 30 de julio de 2014 es del orden de $20.949.400 como lo 

estableció la a quo. 

 

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

Cuarto Laboral del Circuito el 19 de agosto de 2014. 

 

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

consulta. 

 

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. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 



 

María Elena Alarcón Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2014-00091-01 

 

9 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 


