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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de enero de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00508-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Edgar de Jesús Castaño Toro 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Régimen de Transición – aplicación: si bien el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, dispone que la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de 

semanas cotizadas, será el establecido en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados, ello no 

significa que la afiliación a un régimen particular, pende del momento en que se hubieren efectuado 

los respectivos aportes o se hubiere prestado el servicio. 

Por ello, si una persona antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cotizó exclusivamente 

al sector público o al privado, nada le impide que en caso de que con posterioridad al cambio de 

régimen cotice como trabajador del sector contrario, pueda acceder a la pensión de vejez bajo los 

postulados de la Ley 71 de 1988, pues lo cierto, es que dicha normatividad, al permitir la acumulación 

de los aportes efectuados en cualquier  tiempo, hace viable la extensión de sus efectos tanto para 

aquellos trabajadores que habían cotizado a ambos sectores antes del cambio de régimen, como con 

posterioridad. 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil quince 

(2015), siendo las once y quince minutos de la mañana 11:15 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 grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 19 

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

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Edgar de Jesús Castaño Toro 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 
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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 el demandante EDGAR DE JESÚS CASTAÑO TORO, pretende que 

se le declare beneficiario del régimen de transición, y en aplicación de la Ley 71 de 

1988, se le reconozca la pensión de jubilación por aportes, junto con el retroactivo 

e intereses moratorios, desde el 26 de mayo de 2011. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que su natalicio se 

dio el 26 de mayo de 1951, que siempre estuvo afiliado al régimen de prima media 

con prestación definida; que el 9 de noviembre de 2009 solicitó ante el ISS el 

reconocimiento de la pensión de vejez, la que le fue negada por medio de la 

resolución Nº 3147 de 2010, pues consideró el instituto que no tenía la densidad de 

semanas suficientes para adquirir el derecho. No obstante lo anterior, el 27 de junio 

de 2013 volvió a presentar solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez ante 

Colpensiones, misma que fue nuevamente negada a través de la resolución Nº 

176718 de 2013, por no tener cotizadas las semanas necesarias para tener 

derecho a la prestación económica con base en la ley 797 de 2003. 

 

Estima que el ISS hoy Colpensiones no tuvo en cuenta el tiempo de 

servicios al Municipio de Caicedonia, entre el 1º de septiembre de 1986 y el 30 de 

diciembre de 2010, el cual se discrimina de la siguiente manera: i) 492,57 semanas 

entre el 1º de septiembre de 1986 y el 5 de febrero de 1996, mismas que se 

encuentran en mora por parte del empleador, y ii) 290,57 semanas cotizadas por la 

entidad territorial ante el ISS, entre el 6 de febrero de 1996 y el 30 de diciembre de 

2001; situación ésta que arroja un total de 783,14 aportes antes de la entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y que sumadas a las 252,86 cotizadas en 

el sector privado entre el 1º de junio de 2004 y el 31 de julio de 2011, dan como 

resultado un total de 1036 semanas cotizadas en ambos sectores. 

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00508-01 
Edgar de Jesús Castaño Toro vs Colpensiones 

 

 3 

La demandada guardó silencio, por lo que se le aplicó la sanción contenida 

en el parágrafo segundo del artículo 31 del C.P.L.S.S., consistente en el indicio 

grave en su contra (fl. 42). 

 

  El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, anclada en que si bien el 

actor es beneficiario del régimen de transición, como quiera que al 1º de abril de 

1994 frisaba en los 40 años de edad y, a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 

01 de 2005, contaba con más de 750 semanas, en la fecha en que empezó a regir 

el Sistema General de Pensiones, había trabajado únicamente en el sector público, 

motivo por el cual el régimen aplicable era el establecido en la Ley 33 de 1985 y no 

en la Ley 71 de 1988, por lo que el accionante no cumple con 20 años de servicios 

requeridos por la precitada ley, para obtener la pensión de vejez bajo tales 

postulados; aunado a que, tampoco, satisfizo la densidad de semanas exigida por 

la Ley 797 de 2003. 

 

 Respecto del citado proveído 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.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿Le asiste derecho al actor, a que su pensión sea reconocida bajo los 

postulados de la Ley 71 de 1988, aún cuando sus cotizaciones como trabajador del 

sector privado fueron hechas por primera vez después de la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993? 
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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.). 

 

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 

 

En el sub-lite, no se remite a discusión, que el demandante es beneficiario 

del régimen de transición, puesto que para el 30 de junio de 1995, fecha en que 

entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los trabajadores públicos del nivel 

municipal, contaba con 43 años de edad (fl. 20). 

 

Ahora bien, tal como lo reconociera la a-quo, el actor arribó al tope de las 

750 semanas, exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, para continuar gozando 

del régimen de transición del 2010 al 2014, más cuando fungió en su calidad de 

vigilante al servicio del Municipio de Caicedonia, desde el 1º de septiembre de 

1986 al 30 de diciembre de 2001 (fl. 21), periodo equivalente a 788,57 semanas. 

 

Esclarecido lo anterior, cumple a esta Corporación determinar si en el sub-

lite, es de recibo la aplicación de la Ley 71 de 1988, o de acumulación de aportes 
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tanto al sector privado como público, a sabiendas de que las efectuadas al primero 

sólo se realizaron en vigencia de la Ley 100 de 1993. Este dilema ha sido 

despejado en pro de tal posibilidad, por el órgano de cierra, en múltiples 

pronunciamientos, especialmente en asuntos revisados al Tribunal Superior de 

Armenia, tal como se aprecia en la sentencia 41830, reiterada en la 44670. 

 

Para dilucidar lo anterior, cabe advertir que si bien el inciso segundo del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dispone que la edad para acceder a la pensión 

de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, será el 

establecido en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado, ello no significa que 

la afiliación a un régimen particular, pende del momento en que se hubieren 

efectuado los respectivos aportes o se hubiere prestado el servicio. 

 

Por ello, si una persona antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, cotizó exclusivamente al sector público o al privado, nada le impide que en 

caso de que con posterioridad al cambio de régimen cotice como trabajador del 

otro sector, pueda acceder a la pensión de vejez bajo los postulados de la Ley 71 

de 1988, puesto que dicha normativa, al permitir la acumulación de los aportes 

efectuados en cualquier tiempo, hacía viable la extensión de sus efectos, tanto 

para aquellos trabajadores que habían cotizado a ambos sectores antes del cambio 

de régimen, como con posterioridad. 

 

Es que limitar la aplicación de la Ley 71 de 1988, únicamente a quienes 

hubieren cotizado al sector público y al privado antes del 1º de abril de 1994 o del 

30 de junio de 1995, significaría hacer una diferenciación que la ley no hace.  

 

En un asunto similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, esta 

Corporación en sentencia del 19 de junio de 2012, radicación 2011-00628, dijo lo 

siguiente:  

 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00508-01 
Edgar de Jesús Castaño Toro vs Colpensiones 

 

 6 

“Por lo dicho, se encuentran acertados los argumentos esbozados por la apoderada 

judicial del demandante en el recurso de alzada, pues el actor tiene la facultad de acogerse a 

los preceptos de la Ley 71 de 1.988 aunque las cotizaciones al sector privado la hubiere 

efectuado con posterioridad al 1º de abril de 1.994,  resultando contradictorio que, al tiempo 

que se lo cataloga como titular del derecho de recurrir a la norma que eventualmente es más 

favorable, por contar con más de 40 años de edad y 15 de servicios a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1.993, se limite esa facultad con reglas que no fueron instituidas 

expresamente por el legislador. 

 

En el caso de marras tenemos que el demandante tenía unas expectativas 

concretas para acceder a las pensiones preceptuadas en las leyes 33 de 1.985 o 71 de 

1.988 –que permite la acumulación de las cotizaciones efectuadas en los sectores público y 

privado-, al contar con más de 19 años de servicios en el público, por tanto, no es aceptable 

indicar que perdió los beneficios transicionales –o lo que es lo mismo: que no puede 

acceder a la pensión de jubilación por aportes- al cotizar en el sector privado aquellas 

semanas que le restaban para completar los 20 años, con posterioridad al 1º de abril de 

1.994, siendo posible reliquidar su prestación bajo la égida de la Ley 71 de 1.988.“ 

 

Diáfana, resulta, entonces, la aplicación de la Ley 71 de 1988, aun cuando 

los aportes, como trabajador del sector privado, fueran posteriores a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, la Sala auscultará el número de 

aportes, exigido por dicha normatividad para la obtención de la gracia pensional. 

Para el efecto se tiene que a las 788,57 semanas de servicio a favor del Municipio 

de Caicedonia (fl. 21), debe añadirse las cotizaciones hechas a partir del 1º de 

septiembre de 2006 como trabajador independiente (fl. 31 y 53), equivalentes a 

252,86, para un total de 1.041,43, tiempo que supera 20 años de aportes exigidos, 

por el artículo 7º del compendio normativo en mención. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión consultada y se reconocerá la 

pensión de vejez deprecada. 
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Ahora, en relación con el pago de las mesadas pensionales, debe 

convenirse, que si bien el demandante arribó a los 60 años de edad el 26 de mayo 

de 2011, éste siguió haciendo aportes hasta el 31 de julio de ese año, por lo que su 

disfrute pensional se difiere a partir del 1º de agosto de 2011, muy a pesar de que 

al reconocimiento pensional confluyen los requisitos de edad y densidad de 

aportes. De allí que sea menester la desafiliación al sistema pensional, en orden al 

disfrute de la prestación. 

 

El retroactivo que se le adeuda al demandante asciende a $28`024.400, 

liquidado sobre el salario mínimo de cada año, según se pidió en la demanda, y por 

14 mesadas, dado que su derecho se causó con 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.  

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2011 $ 535.600 6 $3`213.600  

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 14 $8.624.000  

  
total $28`024.400  

 

No se impondrá condena por concepto de intereses moratorios, en virtud 

del giro jurisprudencial trazado, en torno al tema, por el órgano de cierre en la 

sentencia de 2 de octubre de 2013, radicación 44454, y habida cuenta, que en los 

términos de la ameritada providencia, la conducta de la entidad accionada, 

“siempre estuvo guiada por el respeto de una normativa que de manera plausible 

estimaban regía el derecho en controversia”. 

 

Como no hubo contestación a la demanda, no hay excepciones que 

resolver. 
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No habrá condena en costas, por la razón esgrimida para negar los 

intereses moratorios. 

 

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, 

 

FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Edgar de Jesús 

Castaño Toro contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, como consecuencia de ello: 

 

2. Declara que el señor Edgar de Jesús Castaño Toro es beneficiario 

del régimen de transición, y le asiste el derecho a que se le reconozca la pensión 

de jubilación por aportes conforme a los postulados de la Ley 71 de 1988. 

 
3. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Edgar de Jesús Castaño Toro la pensión de 

vejez a partir del 1º de agosto de 2011. 

 
4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Edgar de Jesús Castaño Toro, catorce mesadas 

pensionales al año. 

 
5. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, a pagar al señor Edgar de Jesús Castaño Toro, la suma de 

veintiocho millones veinticuatro mil cuatrocientos pesos ($28`024.400), por 

concepto del retroactivo pensional causado entre el 1º de agosto de 2011 y el 31 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00508-01 
Edgar de Jesús Castaño Toro vs Colpensiones 

 

 9 

de diciembre de 2014 y liquidado sobre la base del salario mínimo mensual legal 

vigente para cada año. 

 
6. Niega las demás pretensiones de la demanda. 

 
 

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  

           -Salva voto- 

         

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
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CÁLCULO DEL RETROACTIVO PENSIONAL 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2011 $ 535.600 6 $3`213.600  

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 14 $8.624.000  

  
total $28`024.400  

 

 

 


