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Providencia:                             Sentencia del 19 de noviembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00598-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Urania Londoño Mesa 
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, diecinueve de noviembre 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 URANIA LONDOÑO MESA contra la 

sentencia proferida por Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 4 de marzo de 2014, 

dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00598-01 

 

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 Urania Londoño Mesa que la justicia laboral condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez 

a la que tiene derecho a partir del 29 de mayo de 2012, fecha en la cual cumplió 

los requisitos de edad y densidad de semanas exigidas legalmente, los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas 

reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a 

su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 29 de mayo de 1957 y que durante 

su periodo como trabajadora activa prestó sus servicios personales a favor de: a) 

Fabio de Jesús Moncada desde el 20 de marzo de 1975 al 13 de octubre de 1975, 

b) Arenas Hnos Ltda desde el 21 de junio de 1982 hasta el 16 de julio de 1985, c) 

Como trabajadora independiente desde el 3 de agosto de 1994 hasta el 30 de 

noviembre de 1997, el 1º de diciembre de 1997 al 28 de febrero de 1998 y entre el 

1º de junio de 1999 al 31 de agosto de 2012 y d) Apive Asociación de 

Pensionados entre el 1º de noviembre de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997 y 

desde el 1º de enero de 1998 y el 31 de mayo de 1999; tiempos que arrojan un 

total de 1139,76 semanas de cotización. Informa que al observar inconsistencias 

en su historia laboral, solicitó ante el ISS el 26 de marzo de 2012 la inclusión de 

las semanas faltantes, sin obtener respuesta alguna. Finalmente señala que el 21 

de junio de 2012 presentó solicitud de pensión de vejez ante el ISS, la cual fue 

contestada de manera negativa por medio de la resolución Nº GNR 204682 de 14 

de agosto de 2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.71 a 73- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que la accionante no 

tiene derecho a la pensión de vejez que reclama, toda vez que no cuenta con la 

densidad de semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005 para ser 

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

1993. 
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En sentencia de 4 de marzo 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 

Urania Londoño Mesa no tenía acreditadas 750 semanas de cotización, motivo por 

el cual declaró probada la excepción de mérito de inexistencia de la 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 desde el 20 de marzo de 1975 hasta la fecha en 

que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, tiene acreditadas 752,24 

semanas de cotización que le sirven para continuar gozando del régimen de 

transición hasta el año 2012: 326,43 semanas cotizadas entre el 20 de marzo de 

1975 hasta el 31 de mayo de 1997 prestando sus servicios como dependiente con 

varios empleadores y 425,81 semanas entre el 23 de mayo de 1997 y el 31 de 

julio de 2005; con las cuales cumple el requisito para ser beneficiaria del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

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 Urania Londoño Mesa 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 
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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. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que dentro del presente asunto no se encuentra en 

discusión que la señora Urania Londoño Mesa nació el 23 de mayo de 1957, 

según el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Primera del Círculo de 

Cartago –fl.9-, motivo por el cual para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 36 

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 Londoño Mesa cumplió con el 

requisito de la edad el 23 de mayo de 2012, le correspondía acreditar por lo 

menos 750 semanas de cotización a 29 de julio de 2005, fecha en que empezó a 

regir el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Para verificar tal situación, fueron allegados al expediente los comprobantes de 

aportes efectuados por la accionante en los meses de febrero, marzo, junio, julio y 

agosto de 2004; octubre, noviembre y diciembre de 2006; febrero, abril, mayo, 

junio, julio y agosto de 2007 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2012. De la 

misma manera fueron aportados documentos emitidos por la Asociación de 

Pensionados por Invalidez, Vejez APIVES y Sobrevivientes de los Seguros 

Sociales Seccional Buenaventura y por el Consorcio Prosperar, quienes certifican 

que la señora Londoño Mesa estuvo prestando sus servicios para la primera entre 

el 27 de octubre de 1997 y el 27 de marzo de 1999 y la segundo informó que la 

demandante estuvo haciendo aportes a pensión por medio del Fondo de 
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Solidaridad Pensional en el grupo poblacional “Trabajador Independiente Urbano”, 

entre el 1º de febrero de 1997 hasta el 1º de diciembre de 2011 –fls.54 y 56-. 

 

Al analizar la documentación allegada con el reporte de semanas en pensión 

válido para prestaciones económicas –fls.74 a 75-, se puede constatar que de las 

semanas cotizadas entre el 27 de octubre de 1997 y el 27 de marzo de 1999 con 

APIVES, no le fueron contabilizadas únicamente 3,291 y de acuerdo con la 

certificación emitida por prosperar no le fueron tenidas en cuenta: i) 0,429 

semanas del mes de marzo de 1999, ii) 8,57 semanas correspondientes a los 

meses de abril y mayo de 1999, iii) 4,29 semanas atinentes al ciclo de junio de 

2001, iv) 17.16 semanas de los meses de marzo, junio, julio y agosto del año 2004 

v) 21,43 semanas que corresponden a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2006, y enero y febrero de 2007 y vi) 21,43 semanas no 

contabilizadas de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2007; mismas 

que serán sumadas a las 996,57 que se encuentran registradas en la historia 

laboral válida para prestaciones económicas. 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se tiene que la señora Urania 

Londoño Mesa a 29 de julio de 2005 -fecha en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 

2005- tiene acreditadas un total de 743.03 semanas de cotización, las cuales se 

tornan insuficientes para continuar gozando del régimen de transición hasta el año 

2012. 

 

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 para el 30 de mayo de 2012, fecha en que 

se acreditó el último pago realizado por la señora Londoño Mesa al Sistema 

General de Pensiones, la accionante solo cuenta con un total de 1086,01 semanas 

cotizadas en toda su vida laboral 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 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. 
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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 

Secretaria 


