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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de octubre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2012-00627-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Noelba Pabón de Gómez  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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 -22 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 diez (10) días del mes de octubre de dos mil trece 

(2013), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 
los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  el 
ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 
jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 21 de enero de 
2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Noelba Pabón de Gómez contra 
Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
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Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la demandante, para si a bien lo tienen, presenten 
alegatos; para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho 
(8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere 
la siguiente  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 

PRETENSIONES 
 
La actora plantea en su demanda de manera principal, que como 

beneficiaria del régimen de transición, COLPENSIONES le debe reconocer la 
pensión de vejez con base en lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, a partir 
del 31 de marzo de 2010; y subsidiariamente, solicita que se le reconozca le 
pensión de vejez con fundamento en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, junto 
con el retroactivo, intereses moratorios y costas. 

 
HECHOS RELEVANTES: 
 
Sostuvo la demandante que nació el 6 de enero de 1948, que solicitó la 

pensión de vejez, la cual le fue negada mediante resolución No. 103723 de 
2010, argumentando que no cumplía con el mínimo de semanas requerido. 

 
Agrega, que cotizó al ISS de manera ininterrumpida desde el 1º de 

marzo de 1979 hasta el 30 de marzo de 2010, pero como por medio del acto 
administrativo que le negó la prestación se le dio la posibilidad de seguir 
cotizando, así lo hizo, hasta el 29 de febrero de 2012; sin embargo, señala que 
la entidad demandada no tuvo en cuenta unas semanas del 1º de junio de 1995 
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al 30 de septiembre de 1999, bajo el argumento de que el empleador se 
encontraba en mora, y como no existe la novedad de retiro por parte de 
“Mondongo Plaza”, todo el tiempo debe tenérsele en cuenta; igualmente, señala 
que desde el 1º de junio de 2000 hasta el 31 de enero de 2012 cotizó como 
trabajador independiente, pero todo ese tiempo no aparece reflejado en la 
historia laboral. 

 
Finalmente indica, que teniendo en cuenta lo aportes realizados hasta el 

30 de abril de 2010, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 
mínima, tiene un total de 632,28 semanas, en tanto que en toda su vida tiene un 
total de 1164 semanas y por tanto, como al 1º de abril de 1994 contaba con 46 
años de edad, es beneficiaria del régimen de transición y tiene derecho a que se 
le reconozca la pensión solicitada.  

 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El ISS en su respuesta admitió la edad de la actora, que solicitó la 
pensión de vejez, que la misma le fue negada, que contra dicha decisión no 
interpuso los recursos de reposición ni apelación, y que el 2 de septiembre de 
2011 solicitó la reactivación del expediente, sin que hasta el momento hubiera 
obtenido respuesta, se opuso al despacho favorable de las pretensiones al 
formular las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción. 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 
El juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

pretensiones de la parte actora. Apoyó la decisión en que si bien la demandante, 
en principio fue beneficiaria del régimen de transición, pues para el 1º de abril de 
1994 contaba con más de 35 años de edad, no es posible considerar que los 
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efectos de dicho régimen pueden extendérsele más allá del 31 de julio de 2010, 
pues de acuerdo a lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005, para el 22 de 
julio de 2005 debía tener como mínimo 750 semanas, las cuales no acreditó. 
Igualmente advierte, que no es posible reconocerse la pensión con base en el 
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como quiera que su última cotización fue el 
29 de febrero de 2012, y para eses año, dicha norma exige un mínimo de 
semanas equivalente a 1225, y la actora sólo acreditó 1.049. 

 
Finalmente señala, que en el presente asunto no puede hablarse de 

mora patronal, por cuanto estuvo por fuera de todo debate la demostración de 
que entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre de 1999 la actora 
efectivamente trabajó para el empleador “Mondongos Plaza”. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, se procede a desatarlo.  

 
III. CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Tiene derecho la demandante a obtener la pensión de vejez que 

reclama? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 

No se discute que la demandante nació el 6 de junio de 1948 y por tanto, 
para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, por lo que en 
principio es beneficiaria del régimen de transición, sin embargo, habrá de 
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establecerse si resultó afectada con las previsiones del Acto Legislativo 001 de 
2005.  

 
1. Ahora bien, previamente se hace necesario determinar si tal como fue 

pedido en la demanda, es procedente que a la actora se le tenga en cuenta el 
período que supuestamente se encuentra en mora por parte del empleador 
“Mondongos Plaza”, así como el tiempo que aparentemente cotizó de manera 
independiente y no se encuentra reflejado en la historia laboral, para de esta 
manera establecer el número total de cotizaciones por ella efectuadas. 

 
Se tiene que la demandante echa de menos algunos períodos del 1º de 

junio de 1995 al 30 de septiembre de 1999, los cuales, en la historia laboral 
aportada con la demanda, es decir, con carácter no oficial, aparecen con la 
anotación de “su empleador presenta deuda por no pago” (fls. 18 y ss), mientras 
que en la historia laboral válida para el reconocimiento de prestaciones 
económicas, fueron reportadas con cero cotizaciones; y si bien en principio podría 
hablarse de mora patronal, lo cierto es que en el presente asunto no se acreditó 
que durante todo ese tiempo la actora efectivamente hubiere prestado sus 
servicios a “Mondongos Plaza”, pues sólo hay certeza de que ella laboró para su 
propietario hasta el 31 de diciembre de 1995, y aunque omitió reportar la novedad 
de retiro, ese mero hecho no puede configurar mora patronal, dado que no militan 
elementos para determinar la duración de la misma. 

 
Ahora, encuentra la Sala que con base en la historia laboral obrante a folio 

34, Noelba Pabón Gómez trabajó de manera ininterrumpida para el propietario de 
“Mondongos Plaza” del 1º de junio de 1995 al 31 de diciembre de ese mismo año, 
tiempo que corresponde a 30 semanas, pero como en dicho documento sólo se 
reportaron 19,71 semanas, la diferencia que es de 10,29, será tenida en cuenta al 
momento de determinar si la actora tiene derecho a la pensión reclamada.    
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De otra parte debe señalarse, que los períodos durante los cuales la 

actora cotizó como trabajadora independiente y que supuestamente no aparecen 
en la historia laboral, tampoco podrán ser tenidos en cuenta, pues no se aportaron 
los respectivos desprendibles de pago. 

 
2. Continuando con el desarrollo del problema planteado, se tiene que el 

Acto Legislativo 001 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución 
Política, dispone lo siguiente:  
 

“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”. 

 
Coherente con lo anterior, se observa que el Acto Legislativo limitó la 

aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, hasta el 31 de julio de 2010, y al analizar si para esa fecha la actora 
cumplió con los requisitos del Decreto 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 
del mismo año, para hacerse acreedora a la pensión reclamada, se tiene que 
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entre el 1º de enero de 1983 y esa misma fecha del 2003, es decir, en los 20 
años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse (fl. 9), 
cotizó 433.66 semanas, en tanto que para la referida data, en toda su vida sólo 
había aportado 977,9 semanas al sistema, densidad que definitivamente resulta 
insuficiente para otorgarle la pensión reclamada. 

 
Ahora, como quiera que dicho Acto Legislativo dispuso que los 

beneficios transicionales se mantendrían hasta el 31 de diciembre del 2014, 
para aquellas personas que al 22 de julio de 2005 –fecha en que entró en 
vigencia- hubiesen cotizado al menos 750 semanas o tuvieran un tiempo de 
servicios equivalente, se analizará si en el caso de la demandante es posible 
que los beneficios del aludido régimen se extiendan más allá del 31 de julio de 
2010, frente a lo cual encuentra la Sala, que como al 22 de julio de 2005, ella 
sólo había cotizado 725.96 semanas (fl. 34), no era procedente extenderle 
dichos beneficios.  

 
3. Finalmente, debe advertirse que tampoco es procedente reconocerle 

la pensión de vejez con base en los postulados del artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, pues como su última cotización fue el 29 de febrero de 2012, para ese año 
debía tener cotizadas 1.225 semanas, y la actora tan sólo reporta 1.059,29.  

 
Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión consultada. Sin costas 

en esta instancia en razón a haberse conocido en grado de jurisdicción de 
consulta. 

 
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, 
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RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia proferida el veintiuno (21) de enero de dos mil 
trece (2013) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Noelba Pabón de Gómez contra Colpensiones. 

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
-En uso de permiso-      
                                 
    
              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


