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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves __ de julio de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00400-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:            María Cielo Toro Toro 

Demandado:            Colpensiones 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:           Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 

de 2005, el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 estuvo vigente 
hasta el 31 de julio de 2010, excepto para aquellos trabajadores que antes de que 
este acto legislativo empezara a surtir efectos jurídicos -25 de julio de 2005- tenían 
cotizadas 750 semanas o más o su equivalente en tiempo de servicios, para quienes 
dicho régimen se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil trece 

(2013), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados que con quienes 
integra la Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 
proferida el 3 de octubre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral por MARÍA CIELO TORO TORO, 
contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedida procesalmente por 
COLPENSIONES, radicación 66001-31-05-003-2012-00400-01. Se hace constar 
que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, comenzando por el del demandante, para sí a bien lo tienen presenten sus 
alegatos, y de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 
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C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se profiere la 
siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
MARÍA CIELO TORO TORO demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que 
tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez con fundamento en las 
disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 
año, a partir del 18 de noviembre de 2003, y en consecuencia pide que se condene 
a esa entidad a pagarle la pensión de vejez, en cuantía mínima desde el 31 de 
enero de 2012, el retroactivo pensional, los intereses moratorios y las costas del 
proceso. 

 
Como fundamento de esas pretensiones señaló, que nació el 17 de 

noviembre de 1948 y por ello al 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad, 
lo que la hace beneficiaria del régimen de transición; que se encuentra afiliada al 
ISS desde el 23 de abril de 1970; que realizó las siguientes cotizaciones: con el 
empleador  “Exquisite Form Brassiere” 88.14 semanas, entre esa fecha y el 30 de 
diciembre de 1971, con el empleador “Gómez Echeverry Aura” 162.43 semanas 
entre el 20 de julio de 1972 y el 1º de septiembre de 1975, entre el 23 de febrero y 
el 30 de junio de 1984 18.43 semanas como empleada de “Muebles del Quindíó 
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Ltda.”, con “Modulineas Ltda.” 501.71 semanas, entre el 25 de enero de 1995 y el 
30 de septiembre de 1999, y como independiente aportó 34 semanas entre el 1º de 
enero y el 30 de septiembre de 2002, y 390.04 semanas en el período 
comprendido entre el 1º de agosto de 2004 y el 30 de marzo de 2012; que la 
empleadora “Modulineas Ltda.”, no pagó las cotizaciones correspondientes al lapso 
comprendido, entre febrero de 1997 y octubre de 1999, que equivalen a 111.42 
semanas,  que no aparecen registradas en la historia laboral; que tiene cotizadas 
un total de 1.194,75 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 557.71 
corresponden a los 20 años anteriores al cumplimento de la edad mínima para 
pensionarse; que el 5 de noviembre de 2010, solicitó su pensión de vejez al ISS 
Seccional Quindío ; que el 15 de junio de 2011 interpuso acción de tutela en 
contra de esa entidad, puesto que habían pasado más de 6 meses de haberse 
presentado la solicitud, sin que se hubiera pronunciado; que la acción fue resuelta 
por un juez administrativo,  ordenándole al ISS resolverle de fondo su petición; que 
el ISS en Resolución 3756 de julio de 2011 le negó la prestación,  argumentando 
que una vez hecha la imputación de pagos sobre algunos períodos no pagados y 
otros pagados de forma extemporánea, no cuenta con las semanas suficientes 
para acreditar el derecho en la forma prevista en Ley 100 de 1993, pues cotizó tan 
solo 1.040 semanas cuando debieron ser 1.200 en el año 2011; y finalmente 
explica que la entidad de seguridad social incurrió en un error al aplicarle dicha ley, 
cuando lo que correspondía era que se resolviera su petición con fundamento 
Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestarla, aceptó 

como ciertos los hechos relacionados con la edad de la accionante; la fecha de 
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afiliación; la solicitud de pensión; el trámite de la tutela; la expedición de la 
Resolución 3756 de julio de 2011, que negó la pensión por no contar con el número 
de semanas suficientes para acreditar el derecho conforme a lo previsto en la Ley 
100 de 1993, y explicó que según la historia laboral tiene cotizadas 1078.57 
semanas, y de los demás dijo que no eran ciertos unos o que no le constan otros. 
Se opuso a las pretensiones, y propuso como excepciones las de “inexistencia de 

la obligación” y “prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, quien en sentencia del 3 de octubre de 2.012, negó las pretensiones de la 
demanda, y condenó a la demandante en costas.  

 
Para ello consideró, que estaba demostrado que la actora contaba 

con más de 35 años al 1º de abril de 1.994, y por ello en principio se beneficiaba 
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, pero 
recordó que dicho régimen estuvo vigente sólo hasta el 31 de julio de 2010 como lo 
prevé el Acto Legislativo 01 de 2005,  y excepcionalmente se extendía hasta el año 
2014 para quienes a la entrada en vigencia de dicha reforma constitucional tenían 
cotizadas 750 o más semanas; y al analizar si acreditaba tales condiciones, 
determinó conforme la historia laboral válida para prestaciones económicas, que 
tiene cotizadas en toda su vida laboral un total de 1.078,.57 semanas, y que entre 
el momento de su afiliación al ISS y el 22 de julio de 2005, cuando entró en 
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vigencia el referido Acto Legislativo, sólo cotizó 743.14 semanas, por lo que su 
régimen de transición sólo se mantuvo hasta el 31 de julio de 2010.  

 
Explicó que en los  ciclos de  los años 1998 y 1999, que aparecen con 

aportes en cero, no pueden tenerse en cuenta, por cuanto ella en el interrogatorio 
de parte manifestó que trabajó para “Modulineas Ltda.” más o menos desde 1990 y 
trabajó con ellos 4 cuatro años nada más, período que aparece reportado en la 
historia laboral; de los certificados de existencia y representación expedidos por la 
cámara de comercio de Armenia, dedujo que esa entidad desde el año 1998, no ha 
renovado su matrícula mercantil y no se tiene noticia de sus actividades, y que 
desde 29 de enero 1997 soporta un embargo por parte de la DIAN; asimismo que 
no existe registro de la empresa “Modulingas Ltda.”, concluyendo que esta 
empresa nunca existió y la actora nunca le prestó sus servicios. 

 
Finalmente indicó que la norma que gobierna su caso es la Ley 100 

de 1.993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, porque no 
acreditó antes del 31 de julio de 2010 los requisitos exigidos por su régimen 
anterior aplicable; normatividad en la cual tampoco acredita los requisitos, ya que 
para el año 2011 que reclamó la pensión requería 1.250 semanas, y solo cuenta 
con 1.078,57. 
 

Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso contra ella 
recurso de apelación para que se revoque y en su lugar se acceda a las pretensiones 
de la demanda. En la sustentación argumenta, que los tiempos que no fueron tenidos 
en cuenta por el juzgado deben computarse, por cuanto el número patronal de 
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“Modulingas Ltda.” 890003766, corresponde al mismo con que cotizó “Modulineas 
Ltda.” hasta el año de 1997; por lo que pensar que “Modulingas Ltda.”  no existió 
como empresa y en la falta de un vínculo con dicha entidad, vulnera su derecho 
pensional, dado que con esas cotizaciones acredita los requisitos para acceder a ella, 
en virtud del régimen de transición, con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues teniendo en cuenta dichos 
períodos en los que prestó servicios a esa empresa y que aparecen en mora, acredita 
557.71 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 
pensionarse y 1.258 en toda la vida; además, que de conformidad con la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no 
tiene por que correr con la carga del incumplimiento de realizar los  aportes a pensión 
de quien fuera su empleador, ni con la desidia del ISS  en no ejecutar las acciones de 
cobro coactivo respecto de los aportes. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
No se discute que la accionante nació el día 17 de noviembre de 1948 y 

por ello en principio se beneficia del régimen de transición, porque al 1º de abril de 
1994 tenía cumplidos  45 años de edad; y que siempre estuvo afiliada al régimen de 
prima media con prestación definida administrado por el ISS, siendo el régimen 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00400-01 
María Cielo Toro Toro vs Colpensiones 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 
 

 7 

anterior aplicable para regular su pensión el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año. 

 
El debate planteado por la recurrente, versa respecto a que las 

cotizaciones que aparecen en cero (0) por parte del empleador “Modulingas Ltda.”, 
deben atenderse para efectos del cómputo de tiempos cotizados para pensión, en 
virtud a que esa empresa registra el mismo número de empleador que “Modulineas 
Ltda.” con la cual realizó aportes hasta el año de 1997, por lo que no puede 
entenderse que aquella no haya existido y más bien se trata de un error en la 
digitación; y  además porque no le corresponde soportar con la carga que conlleva 
el incumplimiento de los aportes por parte del empleador, ni con la negligencia del 
ISS en realizar los cobros que por ley le corresponde efectuar. 

 
Lo anterior, porque considera que con dichos aportes alcanza la 

cantidad de semanas necesarias para pensionarse, de acuerdo a su régimen 
transitivo aplicable –Decreto 758 de 1990-, pues acreditaría más de 500 en los 
veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, y 
además para prorrogar los beneficios transicionales hasta el 2014, conforme lo 
previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005.  

 
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, el empleador es 

responsable del pago de su aporte y del de los trabajadores a su servicio, y para 
ello debe descontarles del salario pagado el valor de las cotizaciones obligatorias y 
voluntarias a pensión; por su parte el artículo 24 ibídem faculta a las AFP para 
adelantar las acciones de cobro necesarias para obtener el pago de los dineros 
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correspondientes a los aportes para pensión, en los casos en que el empleador 
incumpla con su obligación; esta Colegiatura, acogiendo la jurisprudencia de la 
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que cuando el 
empleador no cumple con su obligación de realizar los aportes y a su vez la AFP 
no efectúa las acciones de cobro necesarias para obtener el pago de esos aportes, 
esa mora no puede afectar el derecho pensional del afiliado, y le corresponde a la 
entidad de seguridad social asumirlo. 

 
Revisada la historia laboral válida para prestaciones económicas 

aportada por el ISS –Fls. 38 y 39-, se observa que la accionante estuvo vinculada 
con la empresa “Modulineas Ltda.” con NIT 20013500282, desde el 25 de enero de 
1990  hasta el 31 de diciembre de 1994, y a partir de 1º de enero de 1995 hasta a 
el 31 de diciembre de 1997, esa empresa realizó aportes a pensión con el NIT 
890003766; luego aparece vinculada con “Modulingas Ltda.” durante el lapso 
comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, empresa 
que aparece con el mismo NIT que le fue asignado a “Modulineas Ltda.”, situación 
que deja ver que efectivamente la empresa “Modulingas Ltda.” nunca existió, por lo 
que debe inferirse que se trató de un error de digitación en la historia laboral, lo que 
implica que no sean dos entidades diferentes sino la misma empresa, “Modulineas 
Ltda”. 

 
Ahora, del referido documento se desprende que del 1º de enero de 

1998 y el 30 de septiembre de 1999, la empresa “Modulineas Ltda”, mal 
denominada “Modulingas Ltda.” no realizó los pagos correspondientes a pensión y 
por ello aparecen las cotizaciones en cero (0), por lo que dicho empleador se 
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encuentra en mora; y revisado el expediente, no se observa que el ISS haya 
realizado las gestiones necesarias para obtener el pago por parte del referido 
empleador, motivo por el cual esos ciclos, que equivalen a 90 semanas, deben 
tenerse en cuenta para la verificación de los requisitos necesarios para acceder a 
la pensión. 

 
En este punto debe recordarse que la a quo, consideró que los ciclos 

comprendidos entre el 1º de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, que 
debía cotizar el empleador “Modulingas Ltda.” no pueden tenerse en cuenta para 
efectos de reconocerle la pensión de la actora por cuanto, según la información 
suministrada por la Cámara de Comercio de Armenia, la empresa “Modulíneas 
S.A.” desde el 29 de enero de 1997 soporta un embargo por parte de la DIAN, y no 
ha renovado su matrícula mercantil desde 26 de mayo de 1998 –fls. 45 a 48-; 
postura de la que se aparta la Sala puesto que si bien es cierto que la mencionada 
empresa soporta un embargo desde el año de 1997, ello no era óbice para que 
continuara realizando los aportes para pensión durante los años de 1998 y 1999, 
como sí lo hizo durante el año de 1997.  

 
Hecha esta precisión, se procede a verificar si la accionante acreditó 

los requisitos para acceder a la prestación, con fundamento en las previsiones del 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que son: a) 

Tener sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o 
más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de 

cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de 
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las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de 

cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.  
 
Como ya se indicó no existe duda respecto a la edad, pues cumplió los 

55 años el 17 de noviembre de 2003; en tanto que las cotizaciones, de acuerdo con 
la historia laboral que reposa -Fls. 38 y 39- da cuenta que tiene cotizadas un total 
de 1.078.57 semanas, a las cuales deben sumarse las 90 correspondientes a los 
ciclos de enero de 1998 a septiembre de 1999 (inclusive), por lo que efectivamente 
cotizó 536.29 semanas en los últimos 20 años de la edad mínima para 
pensionarse, las cuales superan las exigidas por el referido acuerdo. 

 
Así las cosas, la accionante desde el 17 de noviembre de 2003 había 

acreditado todos los requisitos para acceder a la pensión, sin embargo como continuó 
cotizando hasta el 31 de marzo de 2012, será a partir del día siguiente de esa fecha 
que se reconocerá la pensión; para el cálculo del IBL se debe tener en cuenta lo 

previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pero como en los últimos 10 años 
cotizó sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente, la prestación se 

reconocerá sobre dicha suma.  
 
El valor del retroactivo corresponde a ocho mesadas por el año 2012, 

por valor de 566.700,00  cada una, es decir 4’533.600,00, más $3’537.000,00 de las 
seis mesadas adeudadas por los meses de enero a junio del año 2013, para un 
total de $8’070.600,00. 
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Respecto de los intereses moratorios, debe decirse que el artículo 141 
de la Ley 100 de 1993, establece que en los casos de mora en el pago de mesadas 
pensionales,  la entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión debe 
reconocer y pagar un interés a la tasa máxima legal vigente; los cuales se configuran 
cuando la entidad encargada de reconocer la prestación no lo hace dentro de los 
términos indicados en las Leyes 700 y 717 de 2001, armonizadas con la Ley 797 de 
2003. 

 

Del mismo modo esta Corporación señaló que para la causación de los 
intereses moratorios es necesario: (i) que se haya presentado una solicitud de 
pensión por parte de quien tiene derecho a acceder a ella y (ii) que la entidad deje 
pasar los términos señalados en la ley para reconocer y pagar la prestación.  

 

De acuerdo con el artículo 4º la Ley 700 de 2001, las entidades 
encargadas del reconocimiento y pago de pensiones cuentan con un término de 
gracia no mayor de seis (6) meses para reconocer y pagar las pensiones de 
invalidez; período que debido al desarrollo jurisprudencial en la materia cuenta con 
dos periodos diferenciados pero consecutivos, el primero es de cuatro (4) meses 
para el reconocimiento y el segundo de dos (2) meses para la inclusión en nómina.  

 
En este caso, la accionante presentó la solicitud de pensión el 5 de 

noviembre de 2010, la cual fue resuelta el 28 de julio de 2011, negándole la 
prestación, por lo que continuó cotizando hasta el 31 de marzo de 2012, fecha en 
que se retiró y para la cual tenía derecho a recibir la pensión, por lo que los intereses 
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moratorios se reconocerán desde el 1º  de abril de 2012 y hasta la fecha que se 
verifique el pago. 

 

Así las cosas, el fallo que se revisa debe ser revocado y en su lugar 
reconocer la pensión de la accionante desde el 1º de abril de 2012 y los intereses 
moratorios desde el 9 de septiembre de 2012.  

 
Costas de ambas instancias a cargo de COLPENSIONES; en esta 

instancia se fijan como agencias en derecho la suma de 589.500,00 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. Revocar la sentencia proferida el 3 de octubre de 2012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral por 
MARÍA CIELO TORO TORO, contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
sucedida procesalmente por COLPENSIONES 

 
2. DECLARAR que MARÍA CIELO TORO TORO es beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y tiene 
derecho a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año, a partir del 1º de abril de 2012, en cuantía de un 
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salario mínimo mensual vigente, y en lo sucesivo con sus respectivos aumentos 
legales. 

3. CONDENAR a COLPENSIONES a pagarle a MARIA CIELO 
TORO TORO la suma de $8’070.600,00 como retroactivo pensional.  

 

4. AUTORIZAR  el cobro de intereses moratorios a partir del 1º de abril 
de 2012 y hasta la fecha en que se verifique el pago de pensión concedida en esta 
sentencia. 

 
5. COSTAS de ambas instancias a cargo de COLPENSIONES; en 

esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de 589.500,00. 
  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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                 Magistrada                                                     Magistrado 
                                                            
 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ  
Secretaria Ad-hoc 

 
 
 


