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ORALIDAD  

 
Providencia:      SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-001-2012-00926-01 
Proceso:      ORDINARIO LABORAL. 

Demandante:                                ELIZABETH LEDESMA LÓPEZ 
Demandado:                                COLPENSIONES  

Juzgado de origen:                     PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

Magistrado Ponente:                  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Tema a tratar:    

APLICACIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005: La vigencia del régimen de transición, 
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fue limitada a través del Acto Legislativo No. 01 
de 2005, en el cual se dispuso que dicho régimen no podría extenderse más allá del 31 de julio de 
2010, salvo para aquellas personas que al 22 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia tal 
acto, hubiesen cotizado al menos 750 semanas o tuvieran un tiempo de servicios equivalente. 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), siendo las diez 

y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 
presentado por la demandada, contra la sentencia proferida el 18 de junio de 2013 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Elizabeth Ledesma López contra la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones. 
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la demandante, para si a 
bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 
minutos.  
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Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Elizabeth Ledesma Lòpez demandó a la Administradora Colombiana 
de Pensiones Colpensiones, para que se le reconociera como beneficiaria del 
régimen de transición, la pensión de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1.990, 
aprobado por el decreto 758 del mismo año, a partir del 6 de agosto de 2.011, 
con las mesadas adicionales, retroactivo, intereses moratorios y las costas 
procesales.  

 
Basa sus pedimentos en que nació el 6 de agosto de 1956; cotizó 

durante toda su vida al ISS -en liquidación-, que ésta emitió la Resolución 
106314 de 2011, mediante la cual negó la prestación indicándole un total de 
1017 semanas aportadas al sistema; que algunos de los ciclos no fueron 
cancelados por el empleador, o se hicieron de manera extemporánea, razón por 
la cual no acreditaba el requisito mínimo de cotizaciones.  

 
Que para el 1º de abril de 1.994 contaba con 39 años de edad y para el 

2.005, cuando se dictó el Acto Legislativo 01, reunía más de 750 semanas 
cotizadas, sin que las que resulten en mora, justifiquen la negativa, para el no 
reconocimiento de la pensión, dada la facultad otorgada por la Ley a los entes 
de la seguridad social, para la recuperación de los aportes, mediante el ejercicio 
de las acciones de cobro.  
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Por su parte, Colpensiones no ejerció su derecho de defensa.  
 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en su sentencia del 
18 de junio de 2013, condenó a la prestación solicitada, a partir del 1º de 
diciembre de 2.011, cuando la actora dejó de cotizar al sistema pensional.  

 
Considera que Ledesma López, es beneficiaria del régimen de transición, 

y que para el 22 de julio de 2.005, tenía cotizadas un total de 784 semanas, 
siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1.990, dado que en toda su vida laboral 
acreditó 1.109 semanas; que en la historia laboral, válida para prestaciones 
económicas, la demandada sí tomó en cuenta las cotizaciones en mora de el 
empleador.  

 
Apelación 
 
La anterior decisión fue apelada por la demandada, bajo el argumento 

de que la actora; a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2.005, no 
contaba con las semanas necesarias para prorrogar su calidad de beneficiaria 
del régimen de transición, como quiera que no puede presumirse, la cancelación 
de los períodos, donde figura deuda del empleador, dado que esos lapsos no 
registran pagos efectivos, como se observa en los documentos aportados con la 
demanda.  

 
III. CONSIDERACIONES: 
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Del problema jurídico: 

 
a) ¿Perdió Ledesma López los beneficios del régimen de transición en 

virtud de la reforma que sobre el particular estableció el Acto Legislativo No. 01 

de 2005?  

 

 b) ¿Pueden tenerse en cuenta las cotizaciones en mora, para 

contabilizar las semanas aportadas por la actora?  

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

De la pérdida del régimen de Transición:  
 
El régimen de transición pensional es importante para el contingente de 

afiliados a la seguridad social, cuya expectativa para lograr algún día su 
anhelada pensión de vejez, se había empezado a perfilar con antelación a la 
entrada en rigor de la Ley 100 de 1993. 

 
Es por ello, que en atención a esa expectativa, por lo demás legítima, el 

nuevo legislador de la seguridad social, diseñó una fórmula en la que condensa 
un período transitivo, con condiciones y límite de tiempo, para aquellos afiliados 
que ya se habían perfilado como postulantes a la pensión de vejez con arreglo al 
sistema anterior, permitiendo que en aspectos claves de esa reglamentación 
precedente, como son: la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y monto 
pensional, prevalecieran sobre la norma posterior, esto es, que le impregnó a la 
disposición derogada, efectos ultraactivos en relación con esos asuntos 
puntuales. 
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Obviamente, que no todos los cotizantes o quienes laboraron en el 
régimen anterior a la Ley 100 de 1993, entraron en el selecto grupo de la 
transición, ni ésta era indefinida en el tiempo. En cuanto a lo primero, sólo 
hicieron parte de aquel selecto grupo, y de manera nominal quienes para el 1º 
de abril de 1994, contaban con 35 o más o 40 o más años de edad, según fuera 
mujer u hombre, o que definitivamente para esa fecha tuvieran unos y otros 15 
años de servicios cotizados. 

 
Esa distinción entre nominal y definitiva, es precisa resaltarla acá a 

propósito de la entrada en vigencia del Acto legislativo No. 01 de 2005, cuyas 
partes pertinentes de su artículo 1º, rezan: 

 
“Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la 
Constitución Política: 
(…) 
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y 
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio 
de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan 
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en 
vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta 
el año 2014. 

 
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen 
serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que 
desarrollen dicho régimen”. 

 
 

En estas condiciones, el contingente de hombres y mujeres que solo 
habían entrado al régimen de transición en 1.994, por la sola consideración de la 
edad, sino tenían 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de ese año, 
debían revalidar esa densidad de cotizaciones, esto es, 750 semanas de 
aportes, para el mes de julio de 2.005, calenda a partir de la cual entró a regir el 
citado acto legislativo, puesto que de lo contrario, dejarían de engrosar dicho 
grupo de beneficiarios al régimen de transición.  
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En otras palabras, a la luz del Acto legislativo 01 de 2.005, el régimen de 
transición para quienes habían entrado a el, únicamente por la edad, se tornó en 
una situación precaria, en la medida en que: (i) le pone límite a dicho régimen de 
transición hasta el 31 de julio de 2.010 y (ii) se lo revalida o extiende hasta el 
2.014, solo si a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, contaba con 750 
semanas de aportes. 

 

De la mora patronal  
 
Esta Corporación, acogiendo los lineamientos de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 35012/10, ha sostenido 
que la mora patronal no debe afectar al afiliado del sistema pensional, porque 
cuando aquella se presenta, el afiliado sigue siendo cotizante del sistema, 
teniendo la entidad de seguridad social, la obligación de ejercer las acciones de 
cobro respectivas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 24 de la Ley 
100 de 1993.  

 
La mora patronal, en los aportes a la seguridad social, bien puede 

evidenciarse en las historias laborales de aportes, en las que se advierten 
interrupciones sin que medie la novedad de retiro, sin perjuicio que dicha mora 
se pueda, por otros medios legales. 

 

3.3. Caso concreto.  
 

Se encuentra por fuera de toda discusión que (i) Elizabeth Ledesma 
López nació el 6 de agosto de 1956; (ii) es beneficiaria del régimen de transición 
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por razón de contar para el 1º 
de abril de 1.994, con una edad superior a 35 años (iii) su prestación fue negada 
por la accionada, por cuanto no superaba la densidad de cotizaciones 
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requeridas por el Acto legislativo 01 de 2.005, para seguir como beneficiaria del 
régimen de transición, dado que habían “ciclos no cancelados y otros 
cancelados extemporáneamente sin que se haya pagado el interés respectivo” 
(fl. 8). (iv) según el reporte válido para prestaciones económicas, allegado por la 
entidad demandada (fl. 76), se aprecian 740 semanas aportadas, entre el 8 de 
octubre de 1.979 y el 22 de julio de 2.005, así: 

 
Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

INDUSTRIAS GRIFF 
LTDA 10-Ago-79 30-Sep-79 52  

C.I NICOLE 05-May-86 31-Dic-86 241  

C.I NICOLE 01-Ene-87 31-Dic-87 365  

C.I NICOLE 01-Ene-88 31-Dic-88 366  

C.I NICOLE 01-Ene-89 31-Dic-89 365  

C.I NICOLE 01-Ene-90 31-Dic-90 365  

C.I NICOLE 01-Ene-91 15-May-91 135  

GALVIS PALMA LUIS 27-Ago-91 31-Dic-91 127  

GALVIS PALMA LUIS 01-Ene-92 31-Dic-92 366  

GALVIS PALMA LUIS 01-Ene-93 02-Ago-93 214  

GALVIS PALMA LUIS 01-Feb-94 16-Dic-94 315  
LUIS ALFONSO 
GALVIS 01-Mar-95 30-Nov-95 269  

LUIS ALFONSO 
GALVIS 01-Dic-95 31-Dic-95 30  

LUIS ALFONSO 
GALVIS 01-Feb-96 29-Feb-96 28  

GALVIS PALMA LUIS 
ALFONSO 01-Mar-96 31-Mar-96 30  

MÓNICA LORENA 
OROZCO 01-Jul-98 31-Jul-98 30  

MÓNICA LORENA 
OROZCO 01-Ago-98 31-Oct-98 90  

MÓNICA LORENA 
OROZCO 01-Nov-98 30-Nov-98 0  

MÓNICA LORENA 
OROZCO 01-Dic-98 31-Dic-98 30  

MÓNICA LORENA 
OROZCO 01-Ene-99 30-Sep-99 0  

ELISABETH LEDESMA 01-May-00 31-Dic-00 240  

ELISABETH LEDESMA 01-May-01 31-Dic-01 240  

ELISABETH LEDESMA 01-Ene-02 31-Dic-02 360  

ELISABETH LEDESMA 01-Ene-03 31-Ene-03 30  

ELISABETH LEDESMA 01-Feb-03 31-Dic-03 330  

ELISABETH LEDESMA 01-Ene-04 31-Ene-04 30  

ELISABETH LEDESMA 01-Feb-04 31-Dic-04 330  

ELISABETH LEDESMA 01-Ene-05 31-Ene-05 30  

ELISABETH LEDESMA 01-Feb-05 22-Jul-05 171  

Total días (IBL) 5.179  
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Total semanas para IBL 740  

 
Sin embargo, la a-quo, además de los anteriores aportes, tuvo en cuenta 

como tales los del ciclo comprendido entre el (i) noviembre de 1.998 a 
septiembre de 1.999 y (ii) septiembre a noviembre de 2.011, anotando un total 
de 784 semanas cotizadas, para antes de la entrada en vigencia del A.L.01 de 
2.005.  

La alzada, por su lado, manifiesta, que se deben excluir aquellos de tal 
cómputo, como quiera que registran mora. 

 
El primer lapso reviste importancia para esta decisión, toda vez, que la 

disminución de aportes, en caso de que prospere la inconformidad, incidiría 
negativamente en el cómputo requerido por el A.L. 01 de 2.005, para pregonar la 
pertenencia de Ledesma López, al régimen de transición.  

 
El segundo período, se encuentra por fuera de esos alcances. 
 
En consecuencia, el detalle de aportes en el primer período, esto es, de 

noviembre de 1.998 a septiembre de 1.999, aparece con la observación “Su 

empleador presenta deuda por no pago” y en el último lapso descrito, figura 
“Deuda por no pago del subsidio por el Estado” (fl. 10-15).  

 
Por lo tanto, el documento con carácter informativo, deja entrever que 

los aportes de la empleadora “Mónica Lorena Orozco” se hicieron de manera 
continua desde el 1 de julio de 1.998 hasta octubre de ese mismo año, y luego 
se observa mora desde noviembre de 1.998 hasta septiembre de 1.999.  

 
Así las cosas, lo que aconteció fue una mora en el pago de aportes a 

cargo de la empleadora “Mónica Lorena Orozco”, como se deduce de la propia 
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afirmación de la recurrente, respaldada en el documento reporte de semanas 
cotizadas, allegado con la demanda, el que a pesar de no tener la constancia de 
ser válido para prestaciones económicas, como lo ha dicho esta Sala, en 
sentencia del 25 de julio de 2.012 Rad. 2011-01094, “no es que no tenga valor 
probatorio frente a la historia laboral que allegue el ISS con la indicación de ser 
válida para el reconocimiento de prestaciones, sino que para oponerse con 
peso, a ésta, requiere de la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere 
del citado artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter 
informativo no válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es dejar 
constancia, desde su expedición, de que el contenido del documento es 
susceptible de modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan(…)”. 

 
En cuanto al reporte de aportes por los ciclos de septiembre a 

noviembre de 2.011, aparte de lo que ya se dijo acerca de lo inane que resulta 
su alegación, se tiene que, se contrae al lapso durante el cual la demandante 
estaba subsidiada como beneficiaria del Estado a través del Fondo de 
Solidaridad Pensional del Ministerio de Salud y de la Protección Social. 

 
De tal suerte, que el lapso del 1º de noviembre de 1.998 al 30 de 

septiembre de 1.999,  en que milita la anotación “Su empleador presenta deuda 

por no pago”, consecuencia que no puede trasladarse a la actora, pues si bien, 
no puede decirse que dichos pagos efectivamente se realizaron, no es de recibo 
el argumento de la demandada, amparada en su propia negligencia, dado que la 
Ley 100 de 1993, artículos 23 y 24 y, su Decreto Reglamentario 2633 de 1994, 
artículo 5º, otorgan instrumentos suficientes para ejercer las 
denominadas acciones de cobro, en orden a recuperar la cartera vencida de 
cotizaciones. 
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En esas condiciones, como allí estarían involucradas más de las 10 
semanas que pudieran hacerle falta a la demandante para el requisito 

 

contemplado en el artículo 1º del Acto Legislativo, las mismas se dan por 
satisfechas; de modo que atinó la a-quo al tener en cuenta las cotizaciones en el 
lapso mencionado, lo que lleva a concluir que, le asiste derecho a la actora, para 
que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, asuma el 
reconocimiento de la prestación deprecada, a partir del 1º de diciembre de 2011, 
fecha de retiro del sistema, y en un monto equivalente al salario mínimo mensual 
legal.  

 
Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fija como agencias 

en derecho la suma de $1.179.000,oo. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
 

FALLA 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 18 de junio de 2013 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 
ordinario laboral de primera instancia promovido por Elizabeth Ledesma López 
contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 
 
 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan 
como agencias en derecho la suma de $1.179.000,oo. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 
             -En vacaciones compensadas-  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


