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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de julio de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00400-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Jorge Hernando Salazar Paniagua 

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Beneficiarios del régimen de transición: Quienes antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 no tuvieren ninguna afiliación al Sistema General 

de Pensiones, no podrán ser beneficiarios del régimen de transición. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los once (11) días del mes de julio de dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 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 integran la Sala de decisión y de la secretaria ad 
hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
judicial del demandante, contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012 
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Jorge Hernando Salazar Paniagua 
contra el Instituto de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por 
Colpensiones  radicación  66001 – 31 – 05 – 002 – 2012 – 00400 – 01. Se 
hicieron presentes: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a 
los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para si a bien lo 
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tienen, presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 42 del 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 
 

Jorge Hernando Salazar Paniagua demandó al Instituto de Seguros 
Sociales hoy Colpensiones, para que se  le condene a reconocerle y pagarle la 
pensión de vejez, a partir del 12 de enero de 2008, con un salario mínimo mensual 
legal vigente, $31’344.773,00 de retroactivo pensional, los intereses moratorios, la 
indexación de las sumas reconocidas y las costas del proceso.  

 
Como sustento de sus pretensiones, afirma que nació el 12 de enero de 

1948; que al 1º de abril de 1994 tenía 40 años de edad; que prestó sus servicios en 
el sector privado y estuvo afiliado al ISS; que al solicitar la pensión la misma le fue 
negada mediante la Resolución 100075 de 2009, argumentando que no cumplía 
con la densidad de semanas requeridas y que entre los 40 y los 60 años de edad 
cotizó 509,72 semanas. 

 
En la contestación de la demanda, el Instituto de Seguros Sociales 

admitió todos los hechos, salvo el que tiene que ver con que entre los 40 y los 60 
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años de edad el actor cotizó 509,72 semanas. Se opuso a las pretensiones y 
formuló como excepciones las de “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En audiencia celebrada el 27 de septiembre de 2012, el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira, negó las pretensiones de la acción, al 
considerar que si bien de acuerdo a las pruebas allegadas al expediente, está claro 
que el actor cumple con el requisito de tener 40 años al 1º de abril de 1994, en toda 
su vida cotizó 710 semanas, de las cuales 509,72 corresponden a los 20 años 
anteriores al cumplimiento de la edad mínima, teniendo en cuenta que sólo empezó 
a realizar sus cotizaciones a pensiones el 1º de octubre de 1997, es decir, no 
efectuó ninguna bajo los postulados del régimen anterior a la Ley 100 de 1993, 
necesariamente debe concluirse que no es beneficiario del régimen de transición, 
pues el artículo 36 contiene un requisito subyacente como es el haber pertenecido 
al régimen o sistema del que se pretende derivar beneficios. 

 
La anterior decisión fue apelada por el apoderado judicial del demandante, 

quien solicita que se revoque en su integridad y se acceda a las pretensiones de la 
acción. En la sustentación argumenta, que si bien es cierto éste sólo empezó a 
efectuar cotizaciones al sistema general de pensiones en vigencia de la Ley 100 de 
1993, y conociendo que hay reiterada jurisprudencia de la Sala Laboral de este 
Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia, que consideran necesario haber hecho 
cotizaciones con anterioridad al 1º de abril de 1994 para acreditar la calidad de 
beneficiario del régimen de transición, estima que tales decisiones contravienen los 
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principios de la seguridad social, pues se estaría exigiendo un tercer requisito que 
el legislador no estableció, pues en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo se 
dispusieron dos para que una persona fuera beneficiaria del régimen de transición, 
por tanto, si su representado cumple con la edad mínima exigida para ser 
beneficiario del régimen anterior, no es consecuencia que se le pida este otro 
requisito, pues además se le estarían vulnerando derechos adquiridos. Agrega que 
el fin del régimen de transición, es beneficiar a aquellas personas que tienen una 
expectativa de pensionarse y que abruptamente una ley nueva les hace un cambio 
drástico a los requisitos, y en el caso del actor, se vio perjudicado con el cambio 
legislativo de la Ley 100 de 1993, pues si dicha norma no hubiere nacido a la vida 
jurídica, estuviera accediendo a la pensión, sin importar el momento en que efectuó 
las cotizaciones, por lo que aún habiendo cotizado por primera vez en 1997, 
guardaba la expectativa de pensionarse con el régimen anterior.  

 
 
 
III. CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Tiene derecho el demandante a beneficiarse del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a pesar de no haber efectuado 

ninguna cotización al sistema general de pensiones, antes del 1º de abril de 1994? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada. 
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De entrada se hace necesario recordar que esta Corporación venía 

considerando que “una persona es beneficiaria del régimen de transición si cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, es decir, 

que al momento de entrar en vigencia: (i) tenga 35 o más años de edad si son 

mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o (ii) que cuente con 15 o más 

años de servicios cotizados, sin que sea dable exigirle requisitos adicionales, como 

la exigencia de afiliación y cotizaciones al momento de haber entrado en vigencia 

la misma”1. 
 

Pero al revisarse nuevamente el tema, la Sala advirtió que aquella postura 
resultaba ser contraria al principio de sostenibilidad fiscal del Sistema de Seguridad 
Social en materia pensional, por lo que siguiendo los criterios expuestos por la 
Corte Constitucional en sentencia C - 596 de 1997 y la proferida el 14 de junio de 
2011 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, radicación 
43181, modificó el suyo inicial, para considerar que sólo se pueden beneficiar del 
régimen anterior, quienes en algún momento anterior a la entrada en vigencia de la 
Ley 100 de 1993, pertenecieron al sistema pensional del cual pretenden 
beneficiarse. 

 Ciertamente, quienes se vinculan bajo tal legislación, sin haber efectuado 
aportes al sistema, mal podrían solicitar que se les respete y aplique un régimen al 
cual nunca pertenecieron. El abrir la posibilidad para que aquellos que no hubieren 
estado afiliados a ningún régimen para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993, resulten favorecidos con el régimen transicional, indefectiblemente 

                                                
1 Ver entre otras el acta del 4 de noviembre de 2011. Dte: María Omaira Álvarez de Herrera vs ISS. Rad: 2009-01557. 
M.P. Humberto Albarello Bahamón. 
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contribuiría a desfinanciar el sistema, con lo cual se pondría en riesgo la posibilidad 
de que quienes sí se encontraban cotizando cuando entró en vigencia la referida 
ley, no puedan acceder a su gracia pensional, ya que no podemos desconocer que 
el régimen pensional de prima media se sostiene sobre las cotizaciones realizadas 
en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de 
edad y número de semanas, puedan obtener una pensión.  

 
Permitir que una persona sin reunir los requisitos se beneficie con aquel 

régimen, abre la posibilidad de que resulte favorecida con los aportes de los 
demás, atentándose de esta manera al aludido principio.  

 
Concordante con lo anterior, se tiene que la posibilidad de que a una 

persona se le aplique el régimen anterior, se encuentra limitada por la afiliación y 
cotización al Sistema General de Pensiones en vigencia de la norma anterior; 
exigencia que encuentra respaldo en el hecho de que un trabajador sólo puede 
pretender beneficiarse de los postulados de un sistema, a partir del momento en 
que se vincula o afilia al mismo, y no con anterioridad a tal hecho, por cuanto la 
afiliación es la expresión de la voluntad de hacerse destinatario de las obligaciones 
y de obtener los beneficios que aquel ofrece. 

 
Lo anterior no significa  que se estén realizando nuevas exigencias para 

permitir la aplicación de la transición, por el contrario, es una interpretación literal 

del vocablo aplicar los beneficios del “régimen anterior al cual se encuentren 
afiliados” consagrado en el artículo 36 de la Ley 100, pues no está de más 
recordar que cuando se habla de traer exigencias que no están contempladas en la 
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misma norma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema 
de Justicia ha hecho hincapié en que ello significa que no se puede negar el 
beneficio transicional a las personas que a pesar de haber comenzado a cotizar en 
el régimen anterior, para ese 1º de abril de 1994 se encontraban cesantes, bien 
porque habían completado la densidad de semanas mínimas para pensionarse, o 
simplemente porque para esa fecha en especial no estaban laborando. 

 
Adicionalmente debe advertirse, que esta decisión no vulnera los derechos 

adquiridos del actor, pues lo cierto es que al no haber efectuado ninguna cotización 
en vigencia del régimen anterior, no podrían hablarse de dicha figura, y ni si quiera 
de una mera expectativa, dado que tal prerrogativa surge cuando se tiene una 
considerable densidad de semanas aportadas en vigencia de la norma bajo la cual 
se pretende adquirir la pensión, lo que en el presente asunto no se dio, pues se 
reitera, no hizo ninguna cotización en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, y sólo lo hizo a partir del 1º de octubre de 1997. 

 
Por lo expuesto se confirmará la decisión apelada. Costas en esta instancia 

a cago del demandante. Se fija como agencias en derecho la suma de $589.500,oo.  

 
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 
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1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012 por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 1 de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Jorge Hernando Salazar Paniagua contra del 
Instituto de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por Colpensiones. 

 
2. Costas en esta instancia en esta instancia a cago del demandante. Se fija 

como agencias en derecho la suma de $589.500,oo.  
 
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 
Magistrada 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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Magistrado   
 
                                                             

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ  
                                                        Secretaria 


