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Providencia:                             Sentencia del 8 de mayo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00538-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Islen Gómez Murillo   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero 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, ocho de mayo de dos mil catorce, siendo las cuatro 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 recurso de 

apelación interpuesto por el señor ISLEN GOMEZ MURILLO contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 26 de junio de 2014, dentro 

del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00538-01. 

 

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 Islen Gómez Murillo que la justicia laboral declare que es 

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

1993, por lo que le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990; y como consecuencia de 

ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y 

pagar la pensión de vejez a partir del 7 de agosto de 2010, 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 que se le conceda la 

indemnización sustitutiva de la pensión con base en 1168,42 semanas cotizadas. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 7 de agosto de 1950, por lo que a 

1º de abril de 1994 contaba con 44 años de edad; informa que el 29 de octubre de 

2012 elevó solicitud pensional, misma que fue resuelta desfavorablemente 

mediante la resolución Nº GNR 01544C de 4 de diciembre de 2012, bajo el 

argumento de que no cumple con la densidad de semanas exigidas en el Acto 

Legislativo 01 de 2005; sostiene que con la historia laboral y el certificado laboral 

expedido por la empleadora Sandra Liliana Marín Londoño, se demuestra que 

entre el 2 de octubre de 1989 y el 5 de mayo de 2001 no se le hicieron la totalidad 

de los aportes al Sistema General de Pensiones; asegura que la deuda 

presentada durante el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 1999 debe 

ser asumida por Colpensiones; por lo expuesto afirma que en toda su vida laboral 

tiene cotizadas un total de 1168,42 semanas, de las cuales 916,85 fueron 

cotizadas en los últimos 20 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la 

edad. 

 

Al contestar la demanda –fls.26 a 29- la Administradora Colombiana de Pensiones 

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

densidad de semanas exigidas para acceder a la prestación económica que 

reclama. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 26 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado luego de 

analizar la historia laboral válida para prestaciones económicas expedida por la 
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Administradora Colombiana de Pensiones estableció que entre el 1º de enero de 

1996 y el 30 de septiembre de 1999 se presentó mora en el pago de los aportes a 

pensión por parte de la empleadora Sandra Liliana Marín Londoño. Frente al 

periodo comprendido entre el 1º de octubre de 1999 y el 5 de mayo de 2001 

manifestó que no era posible contabilizarlo en la historia laboral del demandante, 

pues en primer lugar los testimonios arrimados al proceso no dan certeza de la 

supuesta relación laboral que alega el actor en el libelo introductorio y en segundo 

lugar porque a pesar de existir un documento donde la señora Marín Londoño 

certifica que el demandante trabajó para ella entre el 2 de octubre de 1989 y el 5 

de mayo de 2001, el mismo no puede ser tenido en cuenta porque está suscrito 

por una persona que no se encuentra vinculada al proceso. 

 

Sentado lo anterior, procedió a absolver a la Administradora Colombiana de 

Pensiones de las pretensiones de la demanda, debido a que el señor Gómez 

Murillo no cumple la densidad de semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 

2005 para continuar siendo beneficiario del régimen de transición hasta el año 

2014 e igualmente porque no cumple con las semanas requeridas en la Ley 797 

de 2003 para acceder a la pensión de vejez que reclama. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Islen Gómez Murillo interpuso recurso de 

apelación con el fin de que se revoque la sentencia proferida, al considerar que se 

debe tener en cuenta el oficio emitido por la señora Sandra Liliana Marín Londoño 

en el que certifica que fue su empleadora entre el 2 de octubre de 1989 y el 5 de 

mayo de 2001, a efectos de que se le contabilicen 82,15 semanas de cotización 

correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de octubre de 1999 y el 5 de 

mayo de 2001, mismas que le permitirían inicialmente continuar gozando del 

régimen de transición y posteriormente acceder a la pensión de vejez bajo los 

términos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

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: 

 
¿Se encuentra probado dentro del proceso que el empleador la señora Sandra 
Liliana Marín Londoño se encuentra en mora en el pago de los aportes en 
pensión del demandante entre el 1º de octubre de 1999 y el 5 de mayo de 
2001? 
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De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Es beneficiario el señor 
Islen Gómez Murillo del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 
 
 ¿Tiene derecho el 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 

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: i) Que el señor Islen Gómez Murillo nació el 7 de agosto de 1950, 

motivo por el que a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 43 años de edad y ii) Que 

la señora Sandra Liliana Marín Londoño incurrió en mora en el pago de los aportes 

a pensión del accionante entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 

1999. 

 

Lo que corresponde definir inicialmente, de acuerdo con lo expuesto en la 

sustentación del recurso de apelación presentado por la parte actora, es si en el 

proceso quedó acreditada la mora patronal alegada por el señor Gómez Murillo 

entre el 1º de octubre de 1999 y el 5 de mayo de 2001 y para ello fueron allegados 

al proceso: i) Reporte de semanas cotizadas en pensiones, sin la nota de ser 
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válido para prestaciones económicas –fls.10 a 14-, ii) La historia laboral válida 

para prestaciones económicas –fls.41 a 43-, iii) Oficio emitido por la señora 

Sandra Liliana Marín Londoño el 14 de agosto de 2013 y iv) Los testimonios de los 

señores Julio César Flórez Triana y John Deyber Martínez Cuartas. 

 

En cuanto al reporte de semanas cotizadas en pensión sin la nota de ser válida 

para prestaciones, se tiene que al poseer el “Resumen de Semanas Cotizadas por 

Empleador” idéntica información que la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, se procederá a analizar el detalle de pagos efectuados por 

empleador que se encuentra en las hojas subsiguientes –fls.11 a 15- en donde se 

puede observar que la señora Sandra Liliana Marín Londoño se encuentra en 

mora en el pago de los aportes del accionante únicamente entre el 1º de enero de 

1996 hasta el 30 de septiembre de 1999, periodo que tal y como lo señaló la a quo 

habrá de validarse, dado que el trabajador no puede sufrir las consecuencias 

adversas de la mora del empleador y la negligencia de la administradora en su 

recaudo. Sin embargo, no se puede concluir lo mismo respecto al periodo 

comprendido entre el 1º de octubre de 1999 al 5 de mayo de 2001, puesto que al 

observar nuevamente el detalle de pago efectuado por empleador, se puede 

constatar que en la casilla Nº 12 (R.A = Relación Aportante), se informa que entre 

el demandante y la señora Sandra Liliana Marín Londoño NO existía para ese 

periodo ninguna relación laboral; por lo que no es posible contabilizar esos ciclos 

en mora como lo pretende el actor. 

 

Respecto a los testimonios de los señores Julio César Flórez Triana y John 

Deyber Martínez Cuartas éstos no ofrecen certeza alguna sobre el supuesto 

vínculo laboral entre el demandante y la señora Sandra Liliana Marín Londoño, 

pues si bien el primero indicó que el actor empezó a prestar sus servicios en la 

finca “Santana” de propiedad de la señora María Luisa Londoño –madre de la señora 

Marín Londoño-, lo cierto es que dijo desconocer hasta cuando estuvo en esa finca y 

adicionalmente entró en contradicción al señalar que el demandante era el 

administrador y posteriormente afirmó que la administradora de la finca era Sandra 

Liliana, la hija de la señora María Luisa Londoño; por su parte el señor Martínez 

Cuartas, dijo recordar que él accionante había prestado sus servicios entre el año 

1990 y el 2001 en la finca “Santana”, al preguntársele sobre el vínculo contractual 

que éste tenía con la señora Sandra Liliana Marín Londoño, señaló que 

desconocía si tenían alguna relación contractual, pues lo que en realidad sabía era 
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que la dueña de la finca que administraba el señor Gómez Murillo era la señora 

María Luisa Londoño, madre de Sandra Liliana. 

 
Ahora bien, frente al documento que obra a folio 17 en el que aparentemente la 

señora Marín Londoño certifica que el actor trabajó “bajo su mando” entre el 2 de 

octubre de 1989 y el 5 de mayo de 2001, lo cierto es que ese documento no puede 

ser valorado como prueba, pues no resulta auténtico respecto a quien dice 

suscribirlo. Es que nótese que de aceptarse su contenido como declaración, ello 

implicaría el reconocimiento de mora en el pago de aportes de quien dice 

suscribirlo y facultaría a Colpensiones para ejecutarla por el valor de éstos con sus 

respectivos intereses o para exigirle el pago del respectivo cálculo actuarial, sin 

haber sido oída y vencida en juicio. 

 
Bajo ese entendido, resultaba indispensable que el demandante convocara al 

proceso a la referida señora, con el fin de que corroborara la información 

suministrada en el mencionado documento e igualmente para que ejerciera 

plenamente su derecho a la defensa, máxime cuando los testigos arrimados al 

proceso no ofrecen certeza de que aquella haya sido la empleadora del señor 

Islen Gómez Murillo entre el 1º de octubre de 1999 y el 5 de mayo de 2001; por lo 

que no es posible contabilizar ese periodo en la historia laboral del accionante, sin 

perjuicio de que esta punto pueda ser nuevamente sometido a litigio una vez se 

vincule en calidad de empleadora a la señora Sandra Milena Marín Londoño. 

 
Respecto al beneficio del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, para el 1º de abril de 1994 el señor Gómez Murillo tenía cumplidos 

43 años, por lo que al cumplir los 60 años de edad el 7 de agosto de 2010, le 

correspondía tener cotizadas a 29 de julio de 2005 –fecha en que entró en vigencia el 

Acto Legislativo 01 de 2005-, por lo menos 750 semanas; sin embargo, al revisar el 

reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –

fls.41 a 43- al sumar las 192,86 semanas correspondientes al periodo 

comprendido entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 1999, para 

dicha calenda solo reporta un total de 718,87 semanas de aportes, las cuales 

resultan insuficientes para continuar gozando de ese beneficio hasta el año 2014. 

 
Finalmente 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 7 de agosto de 2010, 
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fecha en que se acreditó el cumplimiento de los 60 años de edad, el accionante 

debía tener cotizadas en su vida laboral por lo menos 1175 semanas de 

cotización, de conformidad con lo señalado en el artículo 33 de la precitada Ley, 

sin embargo, en toda su vida laboral cuenta tan solo con 900,86 semanas 

cotizadas, mismas que no son suficientes para acceder 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 $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

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 $644.350. 

 

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 han intervenido. 

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                    Magistrada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
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Secretaria 


