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Providencia:   Sentencia del 22 de noviembre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2012-00734-01 
Proceso:   Ordinario laboral  
Demandante:  Rubiel Castaño Toro  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de Origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Requisitos para ser beneficiario del régimen de transición. De conformidad con el 
cambio de precedente horizontal adoptado por esta Corporación en sentencia del 17 de abril 
de 2012 (Radicado No. 66001-31-05-003-2010-00679-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz), 
para ser beneficiario del régimen de transición, además de cumplir con el requisito de la edad 
-35 años para las mujeres y 40 para los hombres- o el tiempo de servicios -15 años de aportes 
o cotizaciones-, consagrados textualmente en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es 
necesario que se acredite la afiliación antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema 
general de pensiones, es decir, antes del 1º de abril de 1994. 
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Acta No. ____ 

(Noviembre 22 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Buenos días, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 22 de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario 

Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor Rubiel Castaño Toro en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, ahora Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

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

 
Por la parte demandante… 
Por la demandada… 

 

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… 
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Por la parte demandante… 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 22 de marzo de 2013, por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que le asiste derecho al reconocimiento 

y pago de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 16 de 

julio de 2008, así como a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada 

al pago de la aludida prestación, retroactivamente y por 14 mesadas, a partir del 16 de 

julio de 2008, con los interese moratorios del artículo 141, sobre las sumas reconocidas. 

 

Por último, requiere que se condene a la entidad demandada al pago de las costas 

procesales. 

 
2. Hechos Relevantes 

  

Informa el actor que nació el 16 de julio de 1946 y que se vinculó al I.S.S. el 1º de 

febrero de 1998, cotizando un total de 628.86 semanas en toda la vida laboral. 

 

Agrega que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con 46 

años de edad; que cumplió los 60 años el 16 de julio de 2008 y presentó solicitud de 

reconocimiento de la pensión el 1º de noviembre de 2011, misma que le fue negada 

mediante resolución No. 100700 del 7 de marzo de 2012, por no cumplir los requisitos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

Manifiesta que el instituto demandado aplicó incorrectamente la norma al caso, ya 

que contaba con los elementos de juicio suficientes para reconocerle y pagarle la pensión 
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en aplicación del Acuerdo 049 de 1990.   

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales no contestó la demanda, por lo que mediante auto 

del 25 de febrero de 2013 (fls. 30), le fue impuesta la sanción contenida en el parágrafo 2º 

del artículo 31 del C.P.T. y la s.s. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia mediante la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar las 

pretensiones del demandante, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que el actor no era 

beneficiario del régimen de transición por cuanto al 1º de abril de 1994 -que entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993-, no estaba afiliado a ningún régimen, pues inició sus 

cotizaciones el 1º de febrero de 1998, según la historia laboral aportada. 

 

IV. DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el afiliado 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver 

 

  ¿Cumple el actor con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, a 

pesar de no haber estado afiliado a algún régimen pensional antes del 1º de abril de 1994? 

 
2. Caso Concreto: 

 
En principio, podría decirse que el demandante es beneficiario del régimen de 

transición, como quiera que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, 

pues nació el 18 de julio de 1948, según lo reconoce la entidad demandada en la 

Resolución 100700 de 2012 (fl. 11); no obstante, esta Sala de Decisión cambió su 

precedente horizontal y adoptó la posición según la cual, para ser beneficiario del régimen 

de transición por edad, además de cumplir con ese requisito es necesario que se acredite 
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la afiliación a algún régimen anterior a la entrada en vigencia del nuevo sistema general de 

pensiones, es decir, antes del 1º de abril de 1994. 

 
Dicha posición, tiene además su sustento en la postura que sobre el tema 

adoptó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la 

sentencia del 14 de junio de 2011, Radicado No. 43181, M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte 

Gómez, que fue reiterada con providencia del 13 de marzo de 2012, Radicado No. 38476. 

M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno. 

 
Descendiendo al caso concreto, es evidente que el actor no puede ser considerado 

como beneficiario del régimen de transición toda vez que sus aportes al sistema pensional 

arrancaron el 1º de febrero de 1998 -según se desprende de la historia laboral aportada 

por la propia parte demandante (fl. 12)-, de lo que se concluye que antes del 1º de abril 

de 1994, no estaba afiliado a ningún régimen pensional y, por tanto, deben despacharse 

desfavorablemente sus pretensiones, teniendo en cuenta además que a la fecha no cumple 

con los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez, 

por cuanto solo tiene acreditadas 628,86 semanas de cotización en total, según se 

desprende del aludido documento. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 22 de marzo de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Rubiel Castaño Toro contra el Instituto de Seguros Sociales ahora 

“Colpensiones”. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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 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       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 

 
 
 
  
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 

 


