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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de diciembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00483-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Enelia Palomino Pérez 

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 -29 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 cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.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 recurso 

de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 3 de 

diciembre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por María Enelia Palomino Pérez contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 

digamos que la demandante MARÍA ENELIA PALOMINO PÉREZ, pretende que 

se le declare beneficiaria del régimen de transición, y en aplicación del Acuerdo 
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049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se le reconozca la 

pensión de vejez, junto con el retroactivo e intereses moratorios, desde el 15 de 

junio de 2011. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 15 

de junio de 1956, cumpliendo los 55 años de edad en esa fecha del 2011; que al 

solicitar la pensión de vejez, la misma le fue negada mediante la resolución 5693 

de 2011, que respecto de dicho acto administrativo presentó recurso de 

reposición, sin que hasta la fecha le hubiere sido resuelto; agrega, que al 25 de 

julio de 2005 contaba con más de 750 semanas de cotización, y dentro de los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, cotizó más de 500 semanas, 

amén de que durante toda su vida, efectuó aportes por  más de 1250 semanas, 

aunque la demandada no le ha tenido en cuenta algunos tiempos. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a 

las pretensiones, bajo el argumento de que no le consta el número total de 

cotizaciones alegados con la demanda, y que por cuenta de las modificaciones 

introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, que exige que para la 

conservación del régimen de transición debió haber cotizado 750 semanas al 22 

de julio de 2005, la actora perdió los beneficios transicionales, como quiera que 

no supera dicha densidad, de ahí que su derecho pensional deba analizarse 

bajo los postulados de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. 

Propone como excepciones la inexistencia de la obligación y prescripción. 

 

  El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, anclada en que antes de 

la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, la actora no había 

cumplido los 55 años de edad, y además los beneficios transicionales no se le 
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pudieron extender hasta el 31 de diciembre de 2014, por cuanto al 22 de julio de 

2005, sólo tenía cotizadas 739,21 semanas. 

  

Inconforme con dicha determinación, la demandante presentó recurso 

de apelación, fundado en que al haber laborado con una única empresa durante 

toda su vida, la cual nunca reportó la novedad de retiro, al calcular el número de 

semanas cotizadas desde el 4 de octubre de 1990 hasta la entrada en vigencia 

del Acto Legislativo 01 de 2005, reúne más de las 750, por cuanto deben 

tenerse en cuenta los vacíos que hay en la historia laboral, de ahí que los 

beneficios del régimen de transición se le deban extender hasta el 31 de 

diciembre de 2014.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Cotizó el demandante el número de semanas suficientes para extenderle los 

beneficios del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A 

CPLSS.). 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

El Acto Legislativo 01 de 2005 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, tras disponer en su parágrafo transitorio 4º del artículo único que:  

 

“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”. 

 

Coherente con lo anterior, para el 1º de abril de 1994, la actora tenía 37 

años de edad (fl. 8 y 10), por lo que es beneficiaria del régimen de transición, sin 

embargo, en atención a que cumplió los 55 años de edad el 15 de junio de 2011, 

ha pedido que sea a partir de dicha calenda que se le reconozca la pensión de 

vejez, por tanto, cumple a la Sala  averiguar, en primer lugar, si a la vigencia del 

Acto Legislativo 001 de 2005, la actora arribó al tope de las 750 semanas 

aportadas al sistema pensional y, en segundo lugar, vencido el escollo anterior, 

si para el momento en que presentó su solicitud al ente accionado, contaba con 

500 semanas dentro de los últimos 20 años, anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima, o 1000 en toda la vida laboral.  
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Ahora bien, un primer rastreo a la información que se extrae de la 

historia laboral válida para prestaciones económicas obrante a folio 88, arroja 

que para el 29 de julio de 2005, la actora sólo registra 739,1 semanas, 

insuficientes para los efectos de la extensión de los beneficios transicionales al 

31 de julio de 2010, previstos en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

No obstante lo anterior, a folio 25 obra una certificación de la E.P.S. 

Sanitas, que indica que la demandante ha sido su trabajadora desde el 3 de 

octubre de 1990 (fl. 25), información que coincide con los ciclos reportados en el 

documento válido para prestaciones económicas, el cual da cuenta de la 

vinculación sin interrupción desde el 4 de octubre de 2010 hasta el 31 de julio de 

2013 (fl. 88 y 89). 

 

Ahora bien, al hacer la operación respecto del número de semanas que 

deberían aparecer como cotizadas, desde ese 4 de octubre de 1990 al 29 de 

julio de 2005, se obtiene un total de 762,42, lo que lleva a inferir que en el 

período aludido, hay 23,32 semanas que no fueron tenidas en cuenta por la 

entidad accionada, tal como se corrobora con los vacíos que se reflejan para los 

siguientes períodos: 

 

(i) Entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 1995 se echan de menos 

4.32 semanas. 

(ii) Para junio, julio, agosto y septiembre de 1999 se dejaron de 

reportar 16,59 semanas. 

(iii) Por los meses de enero y febrero de 2001 hacen falta 2,41 

semanas. 

 

Así las cosas, al adicionar los ciclos anteriores, se tiene que hasta el 29 

de julio de 2005, la demandante cotizó un total de 762,42 semanas, densidad 
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suficiente para que se le extiendan los beneficios del régimen de transición 

hasta el 31 de diciembre de este año. 

 

Superado, el primer análisis, cumple a la Sala determinar el segundo 

escollo, a saber la satisfacción o no de los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, 

vale decir, 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima, o 1000 en cualquier tiempo, requisito este último que la actora colma 

con suficiencia, como quiera que según la historia laboral obrante a folio 127, 

cotizó un total de 1.145,86 semanas, a las que se adicionan 23,32 resultantes de 

la operación anterior, para un total de 1.169,18. 

 

Ahora, en relación con la fecha a partir de la cual se reconocerá la 

prestación, debe decirse que si bien la demandante cumplió los 55 años de edad 

el 15 de junio de 2011, data para la cual ya tenía el número de cotizaciones 

mínimo exigido por el Acuerdo 049 de 1990, como quiera que su última 

cotización la efectuó el 31 de julio de 2013, será entonces a partir del 1º de 

agosto de ese año que se reconocerá la prestación, puesto que a pesar de que 

el reconocimiento pensional debe hacerse al reunir ambos requisitos, edad y 

densidad de aportes, el disfrute opera con el retiro o desafiliación del sistema 

(art. 13 y 35 Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año).   

  

Una vez realizada la operación correspondiente, para determinar el IBL 

que le correspondería a la demandante, después de aplicarle una tasa de 

reemplazo de 84%, que es la que le corresponde por la densidad de semanas, 

se obtiene que la primera mesada pensional que le corresponde es de 

$678.907. 

 

El retroactivo que se le adeuda al demandante asciende a $12.524.202, 

correspondiente a 14 mesadas al año, por cuanto su derecho se causó con 
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anterioridad al 31 de julio de 2011, y por tanto, no resultó afectado con lo previsto en 

el inciso 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.  

 

 

 

 

 

De otra parte se tiene, que como para el día en que la actora efectuó la 

reclamación administrativa, esto es, el 25 de agosto de 2010 (fl. 10), aún no 

tenía satisfechos los requisitos para pensionarse, los intereses moratorios 

únicamente se reconocerán si la entidad demandada se sustrae de su obligación 

de acatar la presente decisión, y por tanto, sólo serán exigibles desde la 

ejecutoria de esta providencia.  

 

Conforme con lo dicho precedentemente, no se despacharán 

favorablemente las excepciones propuestas por la parte demandada, incluida la 

de prescripción de mesadas, dado que entre la causación del derecho o su 

disfrute, y la reclamación administrativa y la presentación de la demanda (26 de 

julio de 2013), no transcurrió el trienio aludido en el artículo 151 del C.P.L.S.S.  

 

Costas en ambas instancias a cargo de la accionada. Se fijan como 

agencias en derecho en esta sede la suma de $1´232.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2013 $ 678.907 6 $ 4.073.442 

2014 $ 704.230 12 $ 8.450.760  

  
total $ 12.524.202 
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FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida el tres (3) de diciembre de dos mil 

trece (2013), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de María Enelia Palomino Pérez contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, como 

consecuencia de ello: 

 

2. Declara que la señora María Enelia Palomino Pérez es 

beneficiaria del régimen de transición y, le asiste el derecho a que se le 

reconozca la pensión de vejez conforme a los postulados del Acuerdo 049 de 

1990. 

 
3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar a la señora María Enelia Palomino Pérez la pensión de 

vejez a partir del 1º de agosto de 2013. 

 
4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar a la señora María Enelia Palomino Pérez, por valor de 

primera mesada pensional la suma de $678.907. 

 

5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar a la señora María Enelia Palomino Pérez, catorce 

mesadas pensionales al año. 

 

6. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar a la señora María Enelia Palomino Pérez, la suma de 

doce millones quinientos veinticuatro mil doscientos dos pesos  ($12.524.202), 

por concepto del retroactivo pensional causado entre el 1º de agosto de 2013 y 

el 30 de noviembre de 2014. 
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7. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar a la señora María Enelia Palomino Pérez los intereses 

moratorios a partir de la ejecutoria de la presente providencia, siempre y cuando 

para ese momento no se hubiere acatado la presente providencia. 

 
 

8. Declara no probadas las excepciones propuestas por la entidad 

demandada. 

 
9. Costas en ambas instancias a cargo de la accionada y a favor de la 

demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la suma de 

$1´232.000. 

 

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 

Secretaria 
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CÁLCULO DEL IBL 

 

      

Fecha de nacimiento: 15-jun-56 

      

Fecha reconocimiento pensión: 01-ago-13 

          
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 
Ingreso Base de 

cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/tot

al dias) 

Fechas de aporte 
Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización  

IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta 

 
COLSANITAS S.A. 17-jul-03 31-dic-03 164 

         
489.000,00   

         
765.878,28  

         
111,8200  

            
71,3951  

           
34.890,0107  

COLSANITAS S.A. 01-ene-04 31-ene-04 30 
         
486.000,00   

         
714.785,50  

         
111,8200  

            
76,0291  

              
5.956,5459  

COLSANITAS S.A. 01-feb-04 29-feb-04 28 
         
563.000,00   

         
828.033,41  

         
111,8200  

            
76,0291  

              
6.440,2599  

COLSANITAS S.A. 01-mar-04 30-nov-04 269 
         
526.000,00   

         
773.615,59  

         
111,8200  

            
76,0291  

           
57.806,2758  

COLSANITAS S.A. 01-dic-04 31-dic-04 30 
         
528.000,00   

         
776.557,09  

         
111,8200  

            
76,0291  

              
6.471,3091  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-05 31-ene-05 30 
         
564.000,00   

         
786.278,33  

         
111,8200  

            
80,2088  

              
6.552,3194  

COLSANITAS S.A. 01-feb-05 30-nov-05 299 
         
568.000,00   

         
791.854,78  

         
111,8200  

            
80,2088  

           
65.767,9383  

COLSANITAS S.A. 01-dic-05 31-dic-05 30 
         
569.000,00   

         
793.248,89  

         
111,8200  

            
80,2088  

              
6.610,4074  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-06 30-nov-06 329 
         
618.000,00   

         
821.669,08  

         
111,8200  

            
84,1029  

           
75.091,4239  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-dic-06 31-dic-06 30 
         
619.000,00   

         
822.998,64  

         
111,8200  

            
84,1029  

              
6.858,3220  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-07 31-ene-07 30 
         
657.000,00   

         
836.082,93  

         
111,8200  

            
87,8690  

              
6.967,3577  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-feb-07 28-feb-07 27 
   
625.000,00  

 

            
795.360,5  

               
111,82  

                  
87,87  

                            
5.965  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-mar-
07 

31-mar-07 30 
   
628.000,00  

 

            
799.178,2  

               
111,82  

                  
87,87  

                            
6.660  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-abr-07 30-nov-07 239 
   
625.000,00  

 

            
795.360,5  

               
111,82  

                  
87,87  

                         
52.803  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-dic-07 31-dic-07 30 
   
646.000,00  

 

            
822.084,6  

               
111,82  

                  
87,87  

                            
6.851  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-08 30-nov-08 329 
   
671.000,00  

 

            
807.896,8  

               
111,82  

                  
92,87  

                         
73.833  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-dic-08 31-dic-08 30 
   
693.000,00  

 

            
834.385,3  

               
111,82  

                  
92,87  

                            
6.953  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-09 31-ene-09 30 
   
714.000,00  

 

            
798.394,8  

               
111,82  

               
100,00  

                            
6.653  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-feb-09 30-nov-09 299 
   
722.000,00  

 

            
807.340,4  

               
111,82  

               
100,00  

                         
67.054  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-dic-09 31-dic-09 30 
   
746.000,00  

 

            
834.177,2  

               
111,82  

               
100,00  

                            
6.951  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-10 30-nov-10 329 
   
747.000,00  

 

            
818.902,5  

               
111,82  

               
102,00  

                         
74.839  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-dic-10 31-dic-10 30 
   
772.000,00  

 

            
846.308,9  

               
111,82  

               
102,00  

                            
7.053  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-11 30-nov-11 329 
   
777.000,00  

 

            
825.608,3  

               
111,82  

               
105,24  

                         
75.451  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-dic-11 31-dic-11 30 
   
790.000,00  

 

            
839.421,6  

               
111,82  

               
105,24  

                            
6.995  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-12 30-nov-12 329 
   
806.000,00  

 

            
825.640,5  

               
111,82  

               
109,16  

                         
75.454  

CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-dic-12 31-dic-12 30 
   
833.000,00  

 

            
853.298,5  

               
111,82  

               
109,16  

                            
7.111  
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CIA DE MEDICINA 
PREPAGADA 

01-ene-13 31-jul-13 210 
   
826.000,00  

 

            
826.000,0  

               
111,82  

               
111,82  

                         
48.183  

          
Total días (IBL) 3.600 

  

IBL 
       

808.222  

Total semanas para IBL 514 

  

Tasa de reemplazo (Acuerdo 
049 de 1990) 

NO 84,00% 

Total semanas cotizadas:   

  

Mesada 
            

678.907  

 

 

 

CÁLCULO DEL RETROACTIVO 

 

 

 AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2013 $ 678.907 6 $ 4.073.442 

2014 $ 704.230 12 $ 8.450.760  

  
total $ 12.524.202 


