
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 26 de agosto de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00462-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Gustavo de Jesús Mesa Vega  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

Pensión de jubilación por aportes: Al quedar acreditado que el actor supera las 750 
semanas que exige el Acto Legislativo 01 de 2005 a la fecha de su entrada en vigencia -29 
de julio de 2005-, conservó los beneficios transicionales establecidos en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 y, por ende, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por 

aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, al contar con 60 años de edad y más 20 años de 
servicios en los sectores público y privado. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(26 de agosto de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 4:20 p.m. de hoy, martes 26 de agosto de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Gustavo de Jesús Mesa 

Vega 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… 

 

Auto de sustanciación 

 

 Teniendo en cuenta que la prueba documental que se iba a exhibir en la presente 

diligencia fue allegada por Colpensiones y se puso en conocimiento de la parte actora 

mediante auto del pasado 5 de agosto (fl. 17), sin que haya sido objeto de 

pronunciamiento por parte de ésta, la presente diligencia se limitará a desatar la alzada 

propuesta contra el fallo de primer grado. 
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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… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso 

de apelación propuesto contra la sentencia emitida el 8 de noviembre de 2013 por el 

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

reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

Corresponde a la Sala establecer si el señor Gustavo de Jesús Mesa Vega cuenta 

con el tiempo de servicios exigido en la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes consagrada en esa norma. Para ello, se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que la entidad demandada es 

responsable por los ciclos y semanas que no aparecen reportados y los que tienen 

inconsistencias en su historia laboral; que tiene válidamente cotizadas al sistema 1133 

semanas y que le es aplicable la Ley 71 de 1988, por ser beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a que 

le tenga en cuenta el periodo comprendido entre enero de 1995 y noviembre de 1996 

como efectivamente cotizado, y a que le reconozca y pague la pensión de vejez, 

retroactivamente, desde el 31 de enero de 2012, más los intereses moratorios, lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y, las costas procesales. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que elevó solicitud de pensión de vejez 

ante Colpensiones el 9 de marzo de 2012, aportando el bono de tiempos públicos; 

prestación que fue negada mediante la Resolución GNR 012314 del 14 de febrero de 

2013, por haber perdido los beneficios del régimen de transición al carecer de las semanas 
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requeridas al 25 de julio de 2005.   

 

Agrega que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con 43 años de edad; 

que cumplió los 60 años el 17 de julio de 2010 y que según la historia laboral descargada 

de internet reúne 937.28 semanas cotizadas, que sumadas a las 97 efectuadas en el 

Ministerio de Defensa ascienden a 1033, de las cuales más de 750 se realizaron antes del 

al 22 de julio de 2005.  

 

Manifiesta que en la historia laboral -válida para prestaciones económicas- en la 

que se basó Colpensiones para denegar la prestación hay inconsistencias, ya que no 

aparecen los periodos cotizados entre enero de 1995 y noviembre de 1996, que suman 

98.62 semanas; por ello, el 8 de julio de 2013 radicó ante esa entidad solicitud de 

corrección de los ciclos erróneos, con las que alcanza 830 semanas cotizadas al 25 de 

julio de 2005 y 1135 en toda su vida laboral. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la presentación de la solicitud de pensión; la decisión negativa de Colpensiones 

contenida mediante la Resolución No. GNR 012314 de 2013, así como la fecha de 

nacimiento del demandante y el cumplimiento de la edad mínima requerida. Así mismo, 

aceptó la cantidad de cotizaciones registrada en la historia laboral -no válida para 

prestaciones económicas- allegada por el demandante y que el actor radicó solicitud de 

corrección de la historia laboral. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

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”, “Incompatibilidad de la indemnización por vejez con la pensión de vejez”; 

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

por improcedencia de la indexación”, “Exoneración por buena fe” y “Prescripción”.    

 

II. La sentencia de primera instancia  

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas 

procesales al actor. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que el actor 

cumplió los 60 años de edad el 17 de junio de 2010, le era aplicable el Acto Legislativo 
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01 de 2005 porque al 31 de julio de 2010 carecía de los 20 años de servicios que exige la 

Ley 71 de 1988 para el reconocimiento de la pensión de jubilación. 

 

 En ese sentido, refirió que pesar de que el actor fue cobijado por el régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, perdió los beneficios del 

mismo al carecer de las 750 semanas que exige la aludida reforma constitucional, pues 

sólo tenía al 25 de julio de ese año 733.57 –incluidas las 97 servidas en el Ministerio de 

Defensa Nacional-, cantidad que no era posible aumentar porque no probó que existiera 

mora patronal de la cual Colpensiones tuviera que hacerse responsable, ni tampoco 

acreditó que como independiente hubiera realizado los aportes que alega que no se le 

tienen en cuenta entre 1995 y 1996. Por lo anterior, no podía realizarse el estudio de la 

pensión bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988, siendo del caso denegar las 

pretensiones del actor. 

 
III. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial de la parte demandante apeló la anterior decisión alegando 

que el lapso comprendido entre enero de 1995 y noviembre de 1996 debe tenerse en 

cuenta para efectos de contabilizar las 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 

de 2005, porque en dicho lapso no se discute que exista mora patronal ni que el pago no 

se haya realizado, sino una inconsistencia con la identificación de su cliente, según se 

desprende de la historia laboral que dice que los nombres no concuerdan con la 

Registraduría, lo cual, si se hubiera corregido oportunamente por la demandada, le daría 

a su poderdante un total de 775 semanas, cumpliendo lo dispuesto en el referido acto 

legislativo. 

 

IV. Consideraciones 

 

4.1 Caso concreto 

 

En consideración a que en el presente asunto era necesario acreditar 750 semanas 

cotizadas al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 del 

mismo año, y teniendo en cuenta que la alzada se basó en la falta de corrección de la 

historia laboral por parte de Colpensiones, a pesar de que así fue solicitado por el 

demandante el 8 de julio de 2013 (fls 24 a 25), en esta instancia se requirió a ese ente 

con el fin de que exhibiera dicho documento -válido para prestaciones económicas- con 

las correcciones a que hubiera lugar, el cual fue allegado con evidentes rectificaciones, 

pues a diferencia del que obra en el infolio de primera instancia, en éste se registran 
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988.29 semanas cotizadas en toda la vida laboral del promotor del litigio. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta que no se discute que el actor prestó sus 

servicios al Ministerio de Defensa Nacional entre el 12 de noviembre de 1974 y el 30 de 

septiembre de 1976, que equivale a 97 semanas, la Sala procedió a sumarlas con las que 

aparecen plasmadas en la historia laboral válida para prestaciones económicas allegada 

por Colpensiones (fl. 14 y ss C. 2), obteniendo un total de  785.27 semanas al 29 de julio 

de 2005, mismas que resultan suficientes para concluir que al actor continuó siendo 

beneficiario del régimen de transición y, por ende, era factible estudiar el reconocimiento 

de la pensión de jubilación en aplicación de la Ley 71 de 1988. 

 

Para ello, lo primero que se debe decir es que si a las 988.29 semanas que aparecen 

registradas en el aludido documento se le suman las 97 realizadas en el sector público, 

se alcanza un total de 1085.29 semanas en toda la vida laboral, con las cuales supera los 

20 años de servicios exigidos por la norma en mención.  

 

Ahora bien, en atención a que la última cotización se realizó hasta el 31 de enero  

de 2012, se declarará que al demandante, en su calidad de beneficiario del régimen de 

transición, le asiste derecho a que la entidad demandada le reconozca la pensión de 

jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, retroactivamente, en cuantía 

equivalente al salario mínimo legal mensual –porque sobre ese monto cotizó en los últimos 

10 años anteriores al reconocimiento y así fue pedido en la demanda- y por catorce 

mesadas anuales, a partir del 1º de mayo de 2011; sin que haya lugar a reconocer los 

intereses moratorios deprecados teniendo en cuenta que los mismos sólo proceden frente 

a prestaciones concedidas bajo la égida de la Ley 100 de 1993 o el Acuerdo 049 de 1990, 

según la posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por otra parte, no prosperan las excepciones de fondo planteadas por la entidad 

demandada por cuanto se demostró que en ella recae la obligación de reconocer le 

prestación reclamada, y porque entre la fecha de reconocimiento de la pensión y la de la 

presentación de la demanda -12 de julio de 2013- (fl. 29)-, no transcurrieron más de tres 

años. 

 

3.2 Condenas en concreto a reconocer 

 

Como consecuencia de lo dicho en precedencia, se tiene que el retroactivo a que 

tiene derecho la demandante entre el 1º de febrero de 2012 y el 31 de julio de 2014, 
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asciende a $20’550.321, tal como se expone en la liquidación que se pone de presente a 

las partes y que hará parte de la respectiva acta que se levante en esta audiencia.  

 

Las costas procesales de ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%, las de primer grado se liquidarán por la secretaría del juzgado 

de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1’232.000. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2013 por el 

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

promovido por Gustavo de Jesús Mesa Vega contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones, y en consecuencia. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que al señor Gustavo de Jesús Mesa Vega, como 

beneficiario del régimen de transición, le asiste derecho a que la entidad demandada le 

reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, 

retroactivamente y en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual, a partir del 1º 

de febrero de 2012. 

 

TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones a que reconozca y pague al señor Gustavo de Jesús Mesa Vega la 

pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, retroactivamente y 

en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales, a 

partir del 1º de febrero de 2012, monto que al 31 de enero de 2014 asciende a la suma 

de $20’550.231. 

 

CUARTO: CONDENAR a Colpensiones al pago de las costas procesales de ambas 

instancias a favor del actor en un 100%. Las de primer grado se liquidarán por la 

secretaría del juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma 

de $1’232.000. Liquídense por la Secretaría de esta Corporación. 

 

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 
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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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Retroactivo Gustavo de Jesús Mesa Vega 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 
 Diferencias a 

cancelar  

2012 01-feb-12 31-dic-12 12,83                                 566.700         7.270.761,00  

2013 01-ene-13 31-dic-13 14,00                                 589.500         8.253.000,00  

2014 01-ene-14 31-jul-14 8,16                                 616.000         5.026.560,00  

    Valores a cancelar ===>     20.550.321,00  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 


