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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2012-00111-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GLORIA AMPARO TORO CONTRERAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo se reconoce hasta el 
31 de julio de 2010 de conformidad con lo reglamentado por el Acto Legislativo 
No. 01 de 2005, sin embargo, las personas que a la entrada en vigencia de 
aquella reforma constitucional -22 de julio de 2005-, acrediten que tienen 
cotizadas 750 semanas, se les extenderá los beneficios del régimen transicional 
hasta el año 2014. 

 
Empero, debe aclararse que no es que actualmente se exija esas 750 semanas 
de cotización antes del 22 de julio de 2005 -que entró en vigencia el Acto 
Legislativo No. 01 de 2005-, para que a un afiliado se le reconozca la condición 
de beneficiario del régimen de transición, sino que se trata de una exigencia 
adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los 
requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo 
de servicios- para que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta 
el año 2014. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy viernes 31 de mayo 

de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 

magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 
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Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora GLORIA AMPARO TORO CONTRERAS 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que 

el término de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 

atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 

2012, se tendrá como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. DECISIÓN NOTIFICADA EN 

ESTRADOS. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 
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emitida el 8 de agosto de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Gloria Amparo Toro Contreras solicita que se declare que es 

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

1993 por cumplir con los requisitos del Acto legislativo 01 de 2005; que se declare 

que el Instituto de Seguros Sociales nunca hizo el cobro coactivo al empleador Luis A. 

Duque Peña e Hijos, por la mora en los aportes a pensión en el periodo comprendido 

entre el 1º de mayo de 1986 y el 31 de agosto de 1989; que el mencionado 

empleador hizo aportes para pensión durante el tiempo que estuvo en licencias, 

equivalente a 270 días, es decir, 38,57 semanas y que la demandada la indujo a error 

para cotizar más de las semanas requeridas. En consecuencia de las anteriores 

declaraciones, pide que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le 

reconozca y pague la pensión de vejez desde el 22 de mayo de 2010 debidamente 

indexada, más los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Gloria Amparo Toro Contreras nació el 22 de 

mayo de 1955, por lo que es beneficiaria del régimen de transición por contar con 38 

años de edad al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Agrega que 

aunque dicho régimen finalizó el 31 de julio de 2010, se extendió para algunas 

personas hasta el año 2014 y que ella cuenta con esa prerrogativa. 

 

Indica que el 18 de febrero de 2011 le solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales el reconocimiento de su pensión de vejez, pero ésta le fue negada mediante 

la Resolución No. 102558 del 12 de mayo de 2011. 

 

Sin embargo, considera que en la historia laboral se refleja que el ex 

empleador Luis A. Duque Peña e Hijos, presenta mora en el pago de aportes desde el 

1º de mayo de 1986 hasta el 31 de agosto de 1989, en cuantía de $281.000, pero el 
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ISS nunca realizó el cobro coactivo respectivo, lo que significa que se le deben tener 

en cuenta las 173,57 semanas que representa dicho periodo en mora, con las cuales 

completa las 750 semanas requeridas para seguir siendo beneficiaria del régimen de 

transición de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Señala que durante su vida laboral tuvo licencias por espacios de 38,56 

semanas, según se refleja en la historia laboral, pero que en esas licencias el 

empleador pagó los aportes a pensión según se vislumbra en el mismo documento. 

 

Asegura que nunca reclamó la indemnización sustitutiva y que, según 

orientación que le hizo el Instituto de Seguros Sociales, siguió cotizando al Fondo 

Prosperar, inclusive hasta el año 2011, pero que no era necesario porque ya tenía 

acreditadas las semanas necesarias.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante, la solicitud de la 

pensión y la decisión negativa de la entidad y que no ha reclamado la indemnización 

sustitutiva. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSAGRADOS EN EL ACTO 

LEGISLATIVO 01 DE 2005”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió ordenar al Instituto de Seguros Sociales 

que incluya en la historia laboral de la demandante las semanas en mora por el 

periodo comprendido entre el 1º de mayo de 1986 y el 31 de agosto de 1989, 

autorizando que agote el cobro coactivo respetivo si lo considera; negó las demás 

pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien la actora, en 

principio, era beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 por contar con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, 

también es cierto que perdió dicha prerrogativa por no acreditar las 750 semanas de 
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cotizaciones exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues al 22 de julio de esa 

anualidad, que entró en vigencia dicha reforma constitucional, solo contaba con 

728,30 semanas de cotizaciones, de manera que no es beneficiaria del régimen de 

transición y, por tanto, consideró que las pretensiones de la demanda debían 

denegarse. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación solicitando que se le tengan en cuenta además de los periodos en mora, los 

que la actora estuvo en licencia en atención a que durante éstos el empleador cotizó 

por considerar que era su trabajadora, por lo tanto, manifiesta que si se suman esas 

semanas, alcanza las 750 requeridas para cumplir con la exigencia del Acto 

Legislativo 01 de 2005. En consecuencia, pide que se revoque la sentencia y se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

a) ¿Perdió la actora los beneficios del régimen de transición en virtud de la 

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

2005? 

 

b) En caso negativo, ¿Reúne la demandante el número de semanas mínimo 

exigido para acceder a la pensión de vejez reclamada bajo el régimen de 

transición? 

 

5.3 De la vigencia del régimen de transición: 

 
La vigencia del régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la 
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Ley 100 de 1993, fue limitada a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, en los 

siguientes términos: 

 

“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”. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el régimen de transición sólo se 

reconoce hasta el 31 de julio de 2010, no obstante, las personas que a la entrada 

en vigencia de aquella reforma constitucional -22 de julio de 2005-, acrediten que 

tienen cotizadas 750 semanas o más, se les extiende el derecho a ser beneficiarias de 

dicho régimen hasta el año 2014. 

 

Empero, debe aclararse que no es que actualmente se exija esas 750 

semanas de cotización antes del 22 de julio de 2005 –fecha en la que entró en 

vigencia el Acto Legislativo No. 01 de 2005-, para que a un afiliado se le reconozca la 

condición de beneficiario del régimen de transición, sino que se trata de una 

exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los 

requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo de 

servicios- a fin de que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 

2014. 

 

5.4 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que no existe discusión alguna 

respecto a que la demandante nació el 22 de mayo de 1955, de conformidad con el 

registro civil de nacimiento allegado con la demanda (fl. 38), por lo que, en principio, 

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

de 1993 por contar con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, cuando entró 

en vigencia el nuevo régimen de seguridad social en pensiones. 
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Sin embargo, la a-quo consideró que perdió la calidad de beneficiaria del 

régimen de transición por no cumplir con la exigencia de las 750 semanas 

contempladas en el Acto Legislativo 01 de 2005, pues solo acredita un total de 

728,30. La parte actora, sin embargo, solicita que se le tengan en cuenta las 38,56 

semanas de los periodos en los que estuvo en licencia, debido a que su empleador 

pagó dichos aportes, considerando que con ellos supera las 750 semanas exigidas. 

 

Desde ya, debe advertirse que la pretensión de que se le acrediten esas 

38,56 semanas de licencias, no está llamada a prosperar por las siguientes razones: 

 

1º. La parte actora faltó a su deber de probar el hecho décimo séptimo de 

la demanda, según el cual, se afirma que “el empleador PAGÓ LOS APORTES”, de 

esos periodos de licencias, lo que significa que si no demostró que efectivamente 

hubo pago de aportes, no puede alegar que se le tengan en cuenta, pues el 

argumento se queda sin sustento. 

 

2º. Contrario a lo afirmado en la demanda, revisada con detenimiento la 

prueba documental aportada por la propia parte actora, específicamente la historia 

laboral (fls. 41 al 52), se observa con claridad que el empleador no pagó aportes por 

esos periodos de licencia, antes bien, lo que hizo fue reportar dicha novedad para 

descontar esas cotizaciones. En efecto, en el acápite de la historia laboral 

denominado “Resumen días pagados por salario” (fl. 45), se advierte que en cada 

uno de los 6 periodos en los que aparecen los 270 días con la novedad de licencia, le 

descontó dichos días. A manera de ejemplo, se puede indicar que en el periodo del 5 

de noviembre de 1973 al 1º de septiembre de 1974, que representa 301 días, solo le 

cotizó 255, lo que significa que efectivamente le descontó los 46 días de licencia que 

reportó, y así ocurre sucesivamente con cada uno de dichos periodos. 

 

Y 3º. El numeral 4º del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo 

consagra la licencia o el permiso temporal concedido por el empleador al trabajador 

como una de las causales de suspensión del contrato, fenómeno jurídico que, si bien 

no extingue el contrato de trabajo, como lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en la sentencia del 23 de noviembre de 

2010, Radicado No. 39078, M.P. Dr. Camilo Tarquino Gallego, si “dispensa a las 

partes de cumplir las obligaciones primordiales que para ellas emanan de tal vínculo: 
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el trabajador deja de prestar el servicio convenido (… y) el patrono se abstiene de 

retribuir al trabajador”. En el presente asunto, es claro que el patrono reportó 

oportunamente la novedad de licencia de su trabajadora y, por lo tanto, legalmente 

se exoneró del pago de dichos aportes, de manera que, eventualmente, si lo que se 

pretendía alegar era que esas licencias no existieron, la parte actora debió demostrar 

que durante esos lapsos si prestó el servicio, lo cual, se reitera, la demandante no 

probó, es más, ni siquiera lo planteó en la demanda. 

 

Por todo lo anterior y como quiera que los periodos de licencia no pueden 

ser contabilizados como semanas efectivamente cotizadas en este asunto, se 

concluye que la actora solo acreditó 728,30 semanas hasta el 22 de julio de 2005 y, 

por lo tanto, no cumple con el requisito de 750 semanas exigido por el Acto 

Legislativo 01 de 2005 para seguir siendo beneficiaria del régimen de transición, de 

manera que, es procedente que se confirme la sentencia objeto de estudio. 

 

No obstante lo anterior, en esta instancia es pertinente aclarar que, si bien, 

el tema no fue propuesto en la demanda y, por lo mismo, no fue directamente 

discutido en primera instancia, pues el debate se centró en si la actora cumplía o no 

con el requisito de las 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005 para 

ser beneficiaria del régimen de transición, esta Sala considera que, en aras de 

garantizar los derechos fundamentales de la demandante y como quiera que la 

pensión se está reclamando desde el 22 de mayo de 2010 (fl. 31), era pertinente 

que antes del debate relacionado con el cumplimiento de las 750 semanas, se 

verificara si al 31 de julio de 2010 la demandante tenía acreditados los requisitos 

para acceder a la pensión, pues en caso afirmativo, no podría entrar a aplicársele el 

Acto Legislativo 01 de 2005, salvo para extenderle los beneficios del régimen de 

transición hasta el año 2014. 

 

En ese orden de ideas, como quiera que para el año 2010 la demandante 

era beneficiaria del régimen de transición, tenía derecho a que su pensión le fuera 

reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

de 1990, el cual exige 55 años de edad para las mujeres y 1000 semanas de 

cotizaciones en toda la vida laboral o 500 en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimento de la edad. 
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Sin embargo, aunque la actora cumplió los 55 años de edad el 22 de mayo 

de 2010, NO acreditó las semanas requeridas, pues de la historia laboral (fl. 44), i) se 

extracta que de las 829,71 semanas que registra, 808,29 corresponden al 31 de julio 

de 2010 y si a éstas se le suman las 173,57 de los periodos en mora determinados 

en primera instancia, solo completa un total de 981,86 semanas. Incluso, si se le 

tienen en cuenta las 4,29 semanas del ciclo junio de 2007, que no le fue registrado 

pero que efectivamente fue pagado el 12 de junio de 2007 (fl. 87), alcanza un 

máximo de 986,15 semanas y se exigían 1000; y, ii) en los últimos 20 años solo tan 

solo acredita 397 semanas cuando requería 500. 

 

En consecuencia, como quiera que la actora antes del 31 de julio de 2010 

no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión y ya no es beneficiaria del 

régimen de transición por no cumplir con las exigencias de la reforma constitucional 

multicitada, deben despacharse desfavorablemente sus pretensiones, siendo forzoso 

que se confirme la sentencia objeto de apelación, máxime cuando para dicha 

anualidad la actora tampoco cumplía con los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 

para acceder a la pensión de vejez en cuanto solo tenía acreditadas un total de 

1.007,57 semanas de cotización al 31 de diciembre de 2010, pero se requerían 

1.175. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$589.500. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de agosto de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por GLORIA AMPARO TORO CONTRERAS contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


