
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
Corporación.  
 
Providencia:        Sentencia del 7 de febrero de 2014 
Radicación No.:       66001-31-05-004-2012-00860-01 
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Pensión de jubilación: Pese a que en la demanda y en la impugnación de la sentencia de 
instancia se invoca el Acuerdo 049 de 1990 como la norma con la que se debe reconocer la 
pensión de vejez reclamada, la Sala concederá dicha prestación atendiendo los 
presupuestos de la Ley 71 de 1988, norma que resulta más favorable a la demandante por 
cuanto la tasa de reemplazo que contempla es superior a la establecida en la Ley 100 de 
1993, la cual fue aplicada por la A-quo. 
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(Febrero 7 de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, viernes 7 de febrero de 

2014, 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 la señora Alicia Guzmán García en contra de la 

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… 

 
Por la parte demandante…  
Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A 

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

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 20 de agosto de 

2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. La demanda 

 
1.1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se declare que se encuentra en el régimen de 

transición y cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para 

acceder a la pensión de vejez, por tener un tiempo de servicios de 19 años, 1 mes y 4 

días en el sector público y 331 semanas como trabajadora independiente, las cuales se 

pueden acumular.  

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada al pago del retroactivo de las 

sumas dejadas de percibir desde mayo de 2010, con los intereses moratorios 

establecidos en la ley; así como los montos que se causen con posterioridad y las costas 

procesales. 

 
1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma la demandante que nació el 8 de mayo de 1955 y que ingresó al sistema 

de seguridad social el 14 de julio de 1978, a través de las Cajas de Previsión Social de 

los Municipios de Fresno y Libano (Tolima), posteriormente cotizó en Cajanal y la última 

cotización la realizó en el mes de abril de 2010 en el Instituto de Seguros sociales. 

 

Afirma que nunca estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

que se encuentra en el régimen de transición. Por otra parte, señala que cuenta con un 

tiempo de servicio al sector público de 19 años, 1 mes y 4 días y un total de 331 

semanas cotizadas al I.S.S., razón por la cual se presentó ante esa entidad el 10 de 

mayo de 2010 a reclamar la pensión de vejez, misma que le fue denegada por medio de 

las Resoluciones 0853 de 2010 y 105 de 2011, sin tener en cuenta parte del tiempo 

cotizado en ese instituto y aduciendo que no cuenta con las 1200 semanas exigidas por 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Además, no realizó la acumulación de tiempos de 
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servicios con las semanas cotizadas como trabajadora independiente. 

 

Afirma que los salarios bases con los cuales realizó las cotizaciones siendo 

trabajadora dependiente están establecidos en las correspondientes certificaciones 

emanadas por las respectivas instituciones públicas; y aquellos con los cuales realizó las 

cotizaciones como independiente, aparecen en las planillas de autoliquidación mensual 

de aportes, en las planillas Pila y en los pagos debitados por el Banco de Bogotá. 

 

Por último, refiere que el valor de su I.B.L. es de $1.905.200 y que agotó la 

reclamación administrativa ante el I.S.S. 

 
II.  Contestación de la demanda 

 
El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la edad de la 

demandante; el tiempo de servicios con el que cuenta; que nunca estuvo afiliada al 

régimen de ahorro individual con solidaridad; los lugares donde prestó sus servicios;  las 

entidades donde estuvo afiliada para cubrir el riesgo de vejez; la reclamación 

administrativa que presentó ante esa entidad y el contenido de las Resoluciones 0853 

de 2010 y 105 de 2011. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que 

no eran hechos como tal. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento de los 

requisitos legales”, “Improcedencia de condena por intereses de mora en la forma 

pretendida”, “Pago eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena fe” y 

“Prescripción”. 

 
III. La sentencia de primera instancia 

 
 La Juez de conocimiento declaró que la demandante tiene derecho a la pensión 

de vejez conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por la Ley 797 de 2003; condenó a Colpensiones a reconocer y pagarle una pensión 

mensual vitalicia de vejez a partir del 1º de mayo de 2010, por 14 mesadas pensionales 

anuales, en cuantía igual a $817.759. Igualmente, condenó a esa entidad al pago de la 

suma de $39.171.734 por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 1º de 

mayo de 2010 y, finalmente, al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 y a las costas procesales 
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 Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que a pesar de que la 

demandante es beneficiaria del régimen de transición, en el presente asunto no era 

posible conceder la pensión con el Acuerdo 049 de 1990 por cuanto este no permite la 

acumulación de tiempos de servicios cotizados en el sector público y en el privado, 

además, las que cuenta en este último son insuficientes para el reconocimiento.  

 
 Por otra parte, refirió que como la demandante no invocó otra norma más 

favorable en virtud del régimen de transición no era posible efectuar el estudio; sin 

embargo, como ella cumplió la edad en vigencia del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, 

que modificó el 33 de la Ley 100, era procedente ordenar el reconocimiento de la 

pensión fundándose en ese canon, en razón a que éste permite la aludida acumulación, 

y que según asciendea 1214.14 semanas. 

 
 De esta manera, una vez obtuvo un I.B.L., que ascendía a $1.272.380,87, le 

aplicó una tasa de reemplazo del 64.27%, atendiendo lo dispuesto en el artículo 34 

ídem, lo cual arrojó una primera mesada al 2010 de $817.759. 

 
IV. Fundamentos de la apelación 

 
El apoderado judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que la 

pensión de su poderdante debió reconocerse bajo los postulados del Acuerdo 049 de 

1990, norma que resulta mucho más favorable que la aplicada por la juez de primera 

grado y respecto de la cual si se puede predicar la acumulación de tiempos en los 

sectores público y privado, por ser la condición más beneficiosa para su cliente. 

 
V. Consideraciones 

 
5.1. Problemas jurídicos por resolver 

 
El caso bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Es posible acumular los tiempos de servicios que prestó la demandante a los 

sectores público y privado con una norma más favorable que aquella que aplicó la 

A-quo para ordenar el reconocimiento de la pensión reclamada? 

 
5.2 Caso concreto  

 
 Previo a abordar el problema jurídico planteado se debe indicar que los siguientes 

hechos se encuentran demostrados respecto de la demandante, fueron determinantes 
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en la decisión de primer grado y no fueron objeto de censura dentro del presente 

trámite procesal: 

 

1) Que es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y que no le es aplicable el Acto legislativo 01 de 2005 por 

contar con más de 750 a la entrada en vigencia de esa reforma constitucional. 

 

2) Que cuenta con un total de 1214.14 semanas cotizadas en los sectores público 

y privado. 

 

3) Que nació 8 de mayo de 1955, de conformidad con la copia del registro civil de 

nacimiento visible a folio 23.  

 

4) Que su I.B.L. asciende a $1.272.380,87 pesos 

 

 Así mismo, es necesario manifestar al recurrente que sus argumentos carecen de 

fundamento normativo por cuanto está más que decantado que el Acuerdo 049 de 1990 

en aparte alguno permite la acumulación de tiempos cotizados en cajas del sector 

público con aquellos efectuados en el Instituto de Seguros Sociales, por lo que no es 

posible alegar una interpretación más favorable cuando dicha normativa es clara y no se 

presta para distintas elucubraciones; además, es pacífica la jurisprudencia de esta 

Corporación y de la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en ese 

sentido. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que la juez de primer grado adujo que en la demanda 

sólo se invocó el Acuerdo 049 de 1990 como la norma aplicable a la demandante y no 

se hizo alusión a otra que le fuera más favorable en virtud del régimen de transición, se 

advierte una incongruencia en sus dichos, pues al mismo tiempo procedió a conceder la 

gracia pensional basándose en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que tampoco fue 

aludida como fuente del derecho en el libelo introductor, aduciendo que era la vigente 

cuando la demandante cumplió los 55 años de edad, sin percatarse que por el régimen 

de transición, todas aquellas que regían con antelación a la Ley 100 conservaban 

igualmente su vigencia a esa fecha. 

 

 Aquella norma a la que tácitamente hizo referencia la Juez de instancia en su 

discurso no es otra que la Ley 71 de 1988, que como es sabido, era la que permitía la 
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acumulación de tiempos cotizados en ambos sectores con antelación a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993; dicha codificación, que contempla como tasa de 

reemplazo el 75% del I.B.L. del afiliado, evidentemente es más favorable a los intereses 

de la señora Guzmán García, habida cuenta que ese porcentaje, calculado en primera 

instancia en aplicación del artículo 34 de la Ley 100, solamente es el 64.27% del I.B.L. 

 

Por lo anterior, y en atención a que la demandante cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes -55 años de edad y 20 años o más de aportes en los sectores 

público y privado- la Sala modificará la providencia apelada, para en su lugar ordenar el 

reconocimiento de la pensión suplicada atendiendo los lineamientos de la citada ley por 

resultar más favorable a la señora Guzmán. 

  

Ello por cuanto, a pesar de que en la demanda y en la impugnación de la 

sentencia de instancia equivocadamente se invoca el Acuerdo 049 de 1990 como la 

norma con la que se debe reconocer la pensión de vejez reclamada, pero en realidad es 

la Ley 71 de 1988, al Juez le corresponde aplicar la ley pertinente, quedando a cargo de 

las partes exponer y probar los hechos, de suerte que no puede invocarse como 

argumento para negar un derecho, como lo hizo la A-quo, el error en que pudo incurrir 

el apoderado al suplicar la aplicación de una norma que no regula el caso. 

 

En consecuencia, para calcular la primera mesada del año 2010 se tienen en 

cuenta el I.B.L. obtenido por la juez de primera instancia -$1’272.380,87-, al cual, al 

aplicarle la tasa de reemplazo del 75%, arroja un total de $954.286. Con ese valor, el 

retroactivo desde el 8 de mayo de 2010 hasta el momento de proferirse la sentencia 

atacada sería de $45’235.179,30, el cual supera los $39’171.734 reconocidos en primer 

grado.  

 

 En este punto vale la pena aclarar que en el fallo de instancia se plasmó 

erradamente que el reconocimiento sería desde el 1º de mayo de 2010, cuando la fecha 

correcta es el 8 de mayo del mismo año, porque la demandante alcanzó los 55 años de 

edad en esa calenda. 

 
 Por lo tanto, el retroactivo que debe reconocer la Administradora Colombiana de 

Pensiones a la demandante del 8 de mayo de 2010 al 31 de enero de 2014 asciende a 

$52.581.367,59, tal como se muestra en la liquidación que se pone de presente a las 

partes.  
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Finalmente, con relación a los intereses moratorios a los que condenó primera 

instancia, se debe decir que como en esta sentencia se cambió la norma que regula la 

pensión de la Ley 100 de 1993 –que establece los intereses moratorios-, por la Ley 71 

de 1988, hay lugar a revocar esa condena por cuanto la Ley 71 no contempla los 

intereses moratorios, decisión que por estar íntimamente relacionada con la 

modificación de la sentencia de primer grado resulta ser una excepción legal al principio 

de la non reformatio in pejus, según las voces del artículo 357 del C.P.C. 

 

   Sin lugar a la condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso pero por razones distintas a las esgrimidas por el censor. 

  
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: MODIFICAR los numerales primero, segundo y tercero de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 20 de agosto 

de 2013, los cuales quedarán así: 

 

“PRIMERO: DECLARAR que la señora Alicia Guzmán García, tiene derecho a la pensión de 
jubilación por aportes conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988. 
 
SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- a 
reconocer y pagar a favor de la señora Alicia Guzmán García una pensión mensual vitalicia de 
jubilación por aportes a partir del 8 de mayo de 2010, por 14 mesadas pensionales anuales, en 
cuantía igual a $954.286, la cual se ordena incluir en nómina de pensionados. 
 
TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- a 
reconocer y pagar a favor de la señora Alicia Guzmán García la suma de $52.581.367,59, por 
concepto de retroactivo pensional causado a partir del 8º de mayo de 2010 hasta el último día del 
mes de enero de 2014 
 
Parágrafo 1: La pensión deberá incrementarse cada año a partir del 1º de enero de 2014 y hacia 
futuro en la proporción prevista en la ley”  

 
  

SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia apelada. 
 
 TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primer grado. 
 
 CUARTO: Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 
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 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 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 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 
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Valor a reconocer por retroactivo hasta la sentencia de primera instancia 

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a 
cancelar  

2010 08-May-10 31-Dic-10 9,03 
                           
954.286  

       
8.617.202,58  

2011 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00 
                           
984.537  

    
13.783.516,13  

2012 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00 
                        
1.021.260  

    
14.297.641,28  

2013 01-Ene-13 31-Jul-13 8,16 
                        
1.046.179  

       
8.536.819,31  

    
Valores a cancelar 

===> 
    
45.235.179,30  

 
 
 

Valor a reconocer por retroactivo hasta la sentencia de segunda instancia 
 
 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a 
cancelar  

2010 01-May-10 31-Dic-10 9,03 
                          
954.286  

       
8.617.202,58  

2011 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00 
                          
984.537  

    
13.783.516,13  

2012 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00 
                       
1.021.260  

    
14.297.641,28  

2013 01-Ene-13 31-Dic-13 14,00 
                       
1.046.179  

    
14.646.503,73  

2014 01-Ene-14 31-Ene-14 1,16 
                       
1.065.952  

       
1.236.503,88  

    
Valores a cancelar 

===> 
    
52.581.367,59  

 
 
 
 
 
 
 
 


