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Providencia:                             Sentencia del 30 de abril de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00152-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Alonso Torres Gutiérrez 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN DE TRANSICION Y ACTO LEGISLATIVO 01 
DE 2005. Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son 
beneficiarios del régimen de transición quienes hubiesen cumplido 
40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, 
según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 
15 años de servicios cotizados. 
 
El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el 
artículo 48 de la Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo 
transitorio 4º, como fecha límite para la aplicación de dicho régimen 
el  31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además 
de beneficiarse de dicho régimen, acrediten como mínimo 750 
semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a la 
entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 
2005, a los cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, treinta de abril de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Alonso Torres Gutiérrez en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 22 de agosto de 2013, dentro 

del proceso que promueve en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-

2013-00152-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretende el señor Alonso Torres Gutiérrez que la justicia laboral declare i) Que 

goza del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, 

ii) Que tiene derecho a la pensión de vejez por tener más de 1000 semanas de 

cotización al régimen de prima media con prestación definida, y iii) Que la 

Administradora Colombiana de Pensiones es responsable por la omisión en el 

cobro de los periodos dejados de cotizar por la empleadora Ever Gutiérrez de 

Torres entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de noviembre de 1999. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, aspira el demandante que se 

condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la 

pensión de vejez desde el 16 de octubre de 2011 de acuerdo a lo señalado en el 

Acuerdo 049 de 1990, los intereses moratorios de conformidad con lo expresado 

en los artículos 31 y 141 de la ley 100 de 1993, todo lo que resulte probado extra y 

ultra petita y las costas a su favor.    

 

Con base en lo señalado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, la a-quo 

estableció que al 1º de abril de 1994 el señor Alonso Torres Gutiérrez tenía más 

de 40 años de edad, por lo que inicialmente sería beneficiario del régimen de 

transición, sin embargo, expresó la juez de primer grado que al haber alcanzado el 

requisito de la edad el 16 de octubre de 2011, era necesario que acreditara 750 

semanas de cotización al 25 de julio de 2005 de conformidad con lo previsto en el 

Acto Legislativo 01 de 2005, con el objeto de conservar el régimen de transición, 

sin que así lo hubiere hecho. 

 

Respecto a la mora patronal alegada por la parte actora, expresó la juez de primer 

grado que dentro del presente ordinario laboral le correspondía a la parte 

accionante probar que en esos periodos existió un vínculo laboral, situación ésta 

que no se acreditó, siendo imposible así acceder a la prestación económica 

solicitada. 
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Inconforme con la decisión anterior, el señor Alonso Torres Gutiérrez interpuso el 

recurso de apelación, argumentando que dentro del proceso quedó 

suficientemente probado el vínculo laboral que sostuvo con la señora Ever 

Gutiérrez de Torres, toda vez que fue precisamente ella quien aceptó dicho 

vínculo entre el 27 de abril de 1989 y el 30 de noviembre de 1999 en una finca de 

su propiedad, motivo por el cual considera que deben de sumarse las semanas de 

cotización que no aparecen registradas en el reporte de Colpensiones entre el 1º 

de enero de 1995 y el 30 de noviembre de 1999, con las cuales accedería a la 

pensión de vejez pretendida. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

De acuerdo con lo anterior, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar, 

como PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 
¿Logró probar el señor Alonso Torres Gutiérrez que sostuvo un contrato de 
trabajo con la señora Ever Gutiérrez de Torres entre el 1º de enero de 1995 
hasta el año 1999? 

 
¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a 

la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 
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cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo 

bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. 
 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más 

de 15 años de servicios cotizados. 
 
El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación de dicho régimen el  31 de julio de 2010; excepto para los 

trabajadores que, además de beneficiarse de dicho régimen, acrediten como 

mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a la 

entrada en vigencia de dicha disposición, esto es, el 29 de julio de 2005, a los 

cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014 

 
EL  CASO CONCRETO 

 

Pretende la parte actora que por medio del presente ordinario laboral se le 

conceda la pensión de vejez a partir del 16 de octubre de 2011, fecha en la que 

arribó a los 60 años de edad según copia de la cédula de ciudadanía que se 

encuentra visible a folio 12 del expediente, con base en el Acuerdo 049 de 1990, 
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pues considera que se encuentra cobijado por el régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

 

Si bien es cierto que en principio se puede afirmar que el señor Torres Gutiérrez 

es beneficiario del mencionado régimen de transición, toda vez que al 1º de abril 

de 1994 –fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones estipulado en la ley 

100 de 1993- tenía cumplidos 42 años de edad,  no es menos cierto que el acto 

legislativo 01 de 2005 señaló que a las personas que cumplan el requisito de la 

edad para acceder al derecho pensional después del 31 de julio de 2010, 

adicionalmente tendrán que acreditar a la vigencia de dicho acto -29 de julio de 2005- 

750 semanas de cotización para poder continuar gozando del régimen de 

transición hasta el año 2014. 

 

En tal virtud, una vez revisado el reporte de semanas cotizadas válido para 

prestaciones económicas expedido por Colpensiones –fls.41 a 43- se encuentra 

que el accionante al 29 de julio de 2005 solamente acredita un total de 549,437 

semanas de cotización, las cuales se tornan insuficientes para que el demandante 

continúe gozando del régimen de transición. 

 

Sin embargo, el señor Alonso Torres Gutiérrez alega que la Administradora 

Colombiana de Pensiones no realizó el cobro coactivo de los aportes que debió de 

realizar la señora Ever Gutiérrez de Torres entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de 

noviembre de 1999; no obstante al revisar la historia laboral válida para 

prestaciones económicas expedida por Colpensiones –fls.41 a 43- no se observa 

en el capítulo denominado “ESTADO DE CUENTA DE LAS EMPRESAS A 

TRAVÉS DE LAS CUALES COTIZÓ” que para ese periodo la señora Gutiérrez de 

Torres se encontrase en mora. 

 

Por lo expuesto anteriormente, le correspondía a la parte actora acreditar dentro 

del presente ordinario laboral, que entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de 

noviembre de 1999 sostuvo una relación laboral con la señora Ever Gutiérrez de 

Torres, aportando única y exclusivamente una constancia firmada por la señora 

Gutiérrez de Torres el 15 de febrero de 2013, en donde se puede leer que el 

demandante trabajó para ella entre el mes de abril de 1989 hasta el mes de 

noviembre de 1999 –fl.14-. 
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Con el fin de establecer si entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de noviembre de 

1999 el demandante estuvo vinculado laboralmente con la señora Ever Gutiérrez 

de Torres, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en uso de las facultades que le 

confiere el artículo 54 del C.P.T y de la S.S. procedió a citar a la señora Gutiérrez 

de Torres para que rindiera su declaración frente a la mencionada relación laboral. 

 

Una vez instalada la audiencia de trámite y juzgamiento el 22 de agosto de 2013, 

se hizo presente en las instalaciones del despacho la señora Ever Gutiérrez de 

Torres, madre del demandante, dijo que Alonso  trabajó los últimos 10 años con 

nosotros en la finca. Cuando el papá murió en 1993 a ella le tocó asumir 

todo, porque en 1994 murió el otro hijo que administraba la finca. En la finca 

el actor trabajó desde el 89 hasta el 99, pues los hermanos lo sostenían 

económicamente, razón por la cual a él le tocaba quedarse allí,  ganando un 

jornal que le pagaban los otros hermanos que se encargaban de eso, 

Gabriel y Guillermo. No obstante, la declarante después dijo que ella 

aparece como empleadora porque Gabriel y Guillermo se fueron de allá de 

la finca y todo quedó a la voluntad de ella y que cuando resultaba alguna 

cosa Alonso iba. Los aportes se pagaron hasta el 99 y de ahí para acá 

siguió pagándolos Alonso. No obstante ante otra pregunta refiere que los 

que pagaban eran el papá, el hermano que murió y los otros hermanos, ella 

nunca pagó. Sostiene que en esas condiciones lo que refiere lo está 

diciendo por los papeles que tuvieron que buscar para reclamar la pensión.  

 

Finalmente concluye su declaración diciendo que sobre lo que está 

declarando ella no sabe con exactitud, porque en realidad eran ellos, los 

hermanos del actor, los que se encargaban. Ella no iba a la finca, ella no 

tenía nada que ver con los asuntos de la finca, no sabe hasta cuando se 

pagaron los aportes. No recuerda haber expedido ninguna certificación de 

trabajo. Y si bien, la finca aparece a nombre de ella desde antes de morir el 

esposo, en realidad los dueños eran los hijos. 
 

Como puede verse, de la declaración rendida no cabe inferir la existencia de un 

contrato de trabajo entre el demandante y su progenitora; por ninguna parte se 

observan los elementos que identifican esta clase de vínculo entre el el 1º de 
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enero de 1995 y el 30 de noviembre de 1999, pues quedó plenamente demostrado 

que ella no era quien estaba al frente de la finca, pues inicialmente su difunto 

esposo y luego sus otros hijos eran los que se encargaban como verdaderos 

dueños de las gestiones de la tierra. 

 

En lo relativo al documento que se encuentra a folio 14 del expediente, en donde 

certifica que el demandante trabajó para ella entre abril de 1989 hasta noviembre 

de 1999, no lo reconoció toda vez que no recuerda haber expedido certificación 

alguna respecto a las actividades que se efectúan en la finca. 

 

En síntesis, no resultó probada la prestación de servicios del actor frente a la 

señora Ever Gutiérrez de Torres, ni mucho menos que ésta tuviera poder 

subordinante sobre él o le remunerara valores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es preciso manifestar que la Administradora 

Colombiana de Pensiones no tenía el deber ni el poder para cobrar coactivamente 

aportes al Sistema General de Pensiones a la señora Ever Gutiérrez de Torres y a 

favor del demandante durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 

1995 y el 30 de noviembre de 1999, pues como se dijo atrás, en ese lapso no se 

presentó entre ellos relación laboral alguna. 

 

En ese orden de ideas, no hay lugar a sumar semanas de cotización adicionales a 

las 549,437 que se encuentran registradas hasta el 29 de julio de 2005 en el 

reporte de semanas válido expedido por Colpensiones, motivo por el cual no es 

posible que el accionante siga beneficiándose del régimen de transición, ni 

tampoco es posible otorgarle la prestación económica solicitada con base en la ley 

100 de 1993, toda vez que para el 16 de octubre de 2011 –fecha en la  que cumplió los 

60 años de edad- solo acredita un total de 854,28 que resultan insuficientes ante las 

1200 semanas de cotización exigidas en el artículo 33 de la precitada ley 100 de 

1993. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 22 de agosto de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 
 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el día 22 de agosto de 2013. 

 

SEGUNDO. CONDENAR  en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


