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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00775-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Magola Henao Chica  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Cuarto 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 catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 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 28 de 
mayo de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Magola Henao Chica 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 demandante solicita que como beneficiaria del régimen de transición, 

se reconozca y pague la pensión de vejez con fundamento en el artículo 12 del 
Acuerdo 049 de 1.990 y el Decreto 758 del mismo año, a partir del 1º de marzo 
de 2.012, junto con el retroactivo, intereses moratorios y las costas procesales.  
 

Expone, que nació el 6 de diciembre de 1947; que para el 1º de abril de 
1.994 contaba con más de 35 años; que laboró en el sector privado y cotizó al 
régimen de prima media con prestación definida; que cumplidos los requisitos, 
elevó la correspondiente solicitud ante el extinto ISS, resuelta en forma adversa 
mediante resolución 006447 de 2.004, fundada en que no cumplía con el 
número de semanas exigido para acceder al derecho; que aun cuando hizo la 
solicitud correspondiente, no aparecen pagos por los ciclos 1995-2, 1995-10, 
1995-11, 1995-12, laborados durante esos períodos, ni tampoco los de 2009-04 
y 2010-12, cotizados como independiente por el Consorcio Prosperar.  

 

La demandada, no ejerció su derecho de defensa.  
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La primera instancia terminó con sentencia de 28 de mayo de 2013, 
mediante la cual, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, 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 46 años de edad, los efectos de dicho régimen no se extendieron más allá 
del 31 de julio de 2010, de acuerdo con lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 
2005, dado que para el 22 de julio de 2005 no tenía como mínimo 750 semanas 
cotizadas; que con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, aportó hasta el 
29 de febrero de 2012, sin reunir como mínimo 1225 semanas, sino apenas 
1.004.16, insuficientes para obtener la gracia pensional. 

 
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 pretensora de esta contienda arribó el 1º de abril de 
1.994 a una edad que sobrepasaba los 35 años, dado que nació el 6 de diciembre 
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de 1.947, pero como no reunía 15 años cotizados, se precisaba que en los 
términos del Acto legislativo No. 01 de 2.005, para el 22 de julio de ese año, 
revalidara el régimen de transición ganado en 1.994, acreditando, el aporte mínimo 
de 750 semanas, o el equivalente en tiempo de servicios..  

 
Ahora bien, se afirma en la demanda, que la entidad accionada, no tomó 

en cuenta, para los efectos arriba señalados, unos períodos que debía cotizar el 
empleador “Industrias MC Taylor LTDA” y otros períodos como independiente a 
través del Consorcio Prosperar.  

 
El resultado que arrojan los siguientes cuadros hacen irrelevante, el asunto 

propuesto en la demanda, como quiera que así se tomen en cuenta los períodos 
que considera omitidos por la administradora de pensiones, de todas maneras, se 
arribaría a la misma conclusión de ésta. 

 
Los cuadros que para el efecto se diseñan y que se pondrán en 

conocimiento de las partes, anexándose al acto que al final se suscribirá, son los 
siguientes:  

 
1. Cotizaciones a la entrada en vigencia del Acto legislativo 01 de 

2.005 
 

Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

SIN NOMBRE 01-Jul-67 31-Dic-
67 184  

SIN NOMBRE 01-Ene-68 04-Mar-
68 64  

SIN NOMBRE 09-May-68 31-Dic-
68 237  

SIN NOMBRE 01-Ene-69 11-Oct-
69 284  

SIN NOMBRE 05-Oct-70 11-Dic-
70 68  

INDUSTRIAS ALADINO 16-Ago-79 06-Sep-
79 22  

RESTREPO GIRALDO 01-Nov-79 31-Dic-
79 61  
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RESTREPO GIRALDO 01-Ene-80 31-Dic-
80 366  

RESTREPO GIRALDO 01-Ene-81 13-Jun-
81 164  

SIN NOMBRE 30-Ago-82 31-Dic-
82 124  

SIN NOMBRE 01-Ene-83 31-Dic-
83 365  

SIN NOMBRE 01-Ene-84 31-Dic-
84 366  

SIN NOMBRE 01-Ene-85 31-Dic-
85 365  

SIN NOMBRE 01-Ene-86 31-Dic-
86 365  

SIN NOMBRE 01-Ene-87 31-Dic-
87 365  

SIN NOMBRE 01-Ene-88 01-Oct-
88 275  

SIN NOMBRE 03-Ago-89 23-Dic-
89 143  

SIN NOMBRE 29-Ene-90 17-Oct-
90 262  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 08-Jul-93 24-Dic-

93 170  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 02-Ago-94 28-Dic-

94 146  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Ene-95 31-Ene-

95 30  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Feb-95 31-Mar-

95 60  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Abr-95 31-Jul-95 120  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Ago-95 31-Ago-

95 30  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Sep-95 30-Sep-

95 29  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Oct-95 31-Oct-

95 30  

INDUSTRIAS MC 
TAYLOR 01-Nov-95 31-Dic-

95 60  

Total días (IBL) 4.755  

Total semanas para IBL 679  

 
2. Cotizaciones al 31 de julio de 2.010 

 
Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 

01-Ago-
05 31-Dic-05 150  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Ene-06 31-Dic-06 360  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Feb-06 31-Dic-06 330  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Ene-07 31-Ene-

07 30  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Feb-07 31-Dic-07 330  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Ene-08 31-Ene-

08 30  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Feb-08 31-Dic-08 330  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Ene-09 31-Ene-

09 30  

MAGNOLIA HENAO 
CHICA 01-Feb-09 31-Dic-09 330  

MAGNOLIA HENAO 01-Ene-10 31-Jul-10 210  
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CHICA 

Total días (IBL) 6.885  

Total semanas para IBL 984  

 
 

3. Cotizaciones posteriores 
 

Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

MAGOLA HENAO 
CHICA 

01-Ago-
10 31-Dic-10 150  

MAGOLA HENAO 
CHICA 

01-Ene-
11 31-Dic-11 360  

MAGOLA HENAO 
CHICA 

01-Ene-
12 

29-Feb-
12 58  

Total días (IBL) 7.453  

Total semanas para IBL 1.065  

 
 
Como se puede apreciar en la primera gráfica, el resultado arroja un total 

de 4.755 días, que equivalen a 679 semanas cotizadas del 1º de julio de 1.967 al 
31 de diciembre de 1.995, insuficientes por cuanto, Henao Chica, no rebasó el 
umbral de las 750 semanas cotizadas, de conformidad con el Acto Legislativo 01 
de 2.005, modificatorio del artículo 48 de la Constitución Política, que en su artículo 
1º del parágrafo 4, reza: 

 
“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”. 
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Coherente con lo anterior, el Acto Legislativo, dispuso por un lado, que el 
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, iría hasta el 31 de 
julio de 2.010, y por otra parte, que se exceptuaban de ese limite temporal, 
aquellas personas que a su vigencia contaran con 750 semanas o más de aportes 
o el equivalente en tiempo de servicios.  

 
Se concluye, entonces, que Henao Chica no se ubica en ese último grupo, 

habida consideración de que sus cotizaciones fueron apenas de 679 semanas, 
incluidas en gracia de discusión las cuestionadas en su demanda, como omitidas 
por la administradora de pensiones, y cuyo examen no es preciso hacer por lo 
irrelevante.    

 
Traduce lo anterior, que la actora no se ubica entre las personas 

exceptuadas con la pérdida del régimen y por tanto, sus bondades solo le eran 
aplicables hasta el 31 de julio de 2.010 calenda para la cual, era irrelevante la 
cantidad de aportes, con arreglo al Acuerdo 049 de 1.990, puesto que acorde con 
la gráfica 2, contaba con 984 semanas en toda su vida laboral y 458 semanas 
cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.  

 
Ahora bien, mirada la cuestión desde el punto de vista de la Ley 100 de 

1.993, artículo 33, la pretensión de la parte actora tampoco saldría avante por la 
potísima razón, de que, según la última gráfica, a la fecha de la última cotización, 
29 de febrero de 2.012, no tenía 1225 semanas requeridas para esa calenda, 
conforme a la modificación introducida por el artículo 9º de la Ley 797 de 2.003, 
toda vez que apenas contaba con 1.065 semanas de aportes.    

 
Sin costas en esta instancia en razón a haberse conocido en grado de 

jurisdicción de consulta. 
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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. Confirma la sentencia proferida el veintiocho (28) de mayo de dos mil 

trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Magola Henao Chica 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  
   
                                 
                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


