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Providencia:   Sentencia del 30 de enero de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00579-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Alirio Moreno Díaz     
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de jubilación por aportes – Ley 71 de 1988: Demostrado como está que el 
demandante conservó los beneficios transicionales consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, por poseer más de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 
de 2005, y que cuenta con más de 20 años cotizados a los sectores público y privado, es evidente 
que la determinación de la Jueza de primer grado, de ordenar el reconocimiento de la pensión de 
jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988, se encuentra ajustada a derecho. 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 11:15 a.m. de hoy, viernes 28 de noviembre 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 el señor Alirio Moreno Díaz 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… 

 
S E N T E N C I A 

 

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

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 27 de mayo de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problemas jurídicos por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si el 

señor Alirio Moreno Díaz cumple los requisitos establecido en la Ley 71 de 1988 para acceder 

a la pensión de jubilación por aportes consagrada en dicha norma. Para ello se tienen en 

cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que reúne los requisitos 

exigidos por la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de vejez. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada al 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 19 de abril de 

2011; con los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

desde el 19 de agosto del mismo año y, en caso de no prosperar, que se ordene la 

indexación de las condenas. 

 

Por último, requiere que se condene en costas procesales al ente accionado. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 13 de julio de 1950 y, por 

ende, es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; que efectuó aportes pensionales en calidad de servidor público a Cajas de previsión y 

al I.S.S. y la norma aplicable a su caso es la Ley 71 de 1988. 

 

Agrega que cumplió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación el 19 de abril 

de 2011 y el 9 de marzo de 2012 solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de dicha prestación, 

la cual fue negada a través de la Resolución 04214 del 24 de agosto de 2012, bajo el 

argumento de que carecía de los 20 años de cotizaciones a los sectores público y privado. 

 

Señala que revisada la historia laboral expedida por el I.S.S. se puede establecer que 

él acredita un total de 1071 semanas cotizadas válidas para pensión. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; la reclamación administrativa presentada ante I.S.S. para el 

reconocimiento de su pensión y el contenido de la Resolución No. 04214 de 2012, por medio 
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de la cual se negó dicha prestación. Frente a los demás hechos indicó que no eran ciertos tal 

como estaban redactados. 

 

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”, 

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

 

II. La sentencia de primera instancia 

 
La Jueza de conocimiento declaró que el señor Alirio Moreno tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de vejez establecida en la Ley 71 de 1988 y, en consecuencia, 

condenó a Colpensiones al reconocimiento de dicha prestación, retroactivamente y 

debidamente indexada a partir del 1º de mayo de 2011, por trece mesadas anuales, cuya 

primera mesada la calculó en $2’344.979, estimando el retroactivo al momento de proferir 

el fallo en la suma de $99’055.285,73. Así mismo, condenó a la accionada a reconocer el 

valor de $2’540.139 a partir del año 2014; declaró no probadas las excepciones de mérito y 

condenó en costas procesales a la entidad demandada. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, como primera medida, que el actor 

era beneficiario del régimen de transición por contar con más de 40 años de edad al 1º de 

abril de 1994, prerrogativa que conservó por tener más de las 750 semanas que exige el Acto 

Legislativo 01 de 2005 al momento de su entrada en vigencia; por otra parte, manifestó que 

con la prueba documental obrante en el proceso se podía establecer que el señor Moreno 

cotizó un total de 1046,42 semanas, de las cuales 565,57 fueron cotizadas en el I.S.S. y 

478,85 se aportaron en el sector público. 

 

 Precisó que la prestación debía reconocerse a partir del 1º de mayo de 2011 en razón 

a que el promotor del litigio realizó cotizaciones hasta el 30 de abril de la misma anualidad, y 

que no era procedente el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 porque éstos sólo proceden para aquellas pensiones reconocidas 

bajo la égida de dicha normatividad y, excepcionalmente, respecto de aquellas prestaciones 

reconocidas en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, según lo tiene establecido la 

jurisprudencia laboral. 

 

 Finalmente, determinó que el IBL del promotor del litigio, calculado con base en los 

salarios devengados por el actor en los últimos 10 años, era de $3.126.639, el cual, al 

aplicarle la tasa de reemplazo del 75%, arrojaba una primera mesada para el 2011 de 

$2’344.979, que actualizada al 2014 ascendía a $2’540.979. 
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4 Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue desfavorable para la entidad demandada y no fue 

apelada por ella, la A-quo dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Caso concreto 

 
No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que la 

decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho; primero que todo, 

porque el actor fue beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de 

1993 por contar con más de 40 años de edad a la entrada en vigencia de dicha normatividad 

–nació el 13 de julio de 1950 (fl. 15)- y conservó dicha prerrogativa al poseer 967.99 

semanas cotizadas en los sectores público y privado al 29 de julio de 2005, calenda en la que 

entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 
Por otra parte, de la historia laboral válida para prestaciones económicas allegada por 

Colpensiones (fl. 133), se puede percibir sin dificultad que el actor cotizó un total de 567.57 

semanas en dicha entidad, antes I.S.S., y de los documentos visibles a folios 22 y s.s., 

corroborados con la Resolución 04214 de 2012 (fl. 17 y s.s.) se puede concluir que efectuó 

aportes para el sector público por un total de 478,85 semanas, para un total del 1046.42 

semanas, con las cuales supera los 20 años exigidos por la Ley 71 de 1988. 

 

También fue acertado que el reconocimiento se hiciera a partir del 1º de mayo de 

2011, habida cuenta que la última cotización se realizó hasta el 30 de abril de aquella 

anualidad y que fuera por 13 mesadas, al haberse causado con posterioridad a la entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y superar los 3 salarios mínimos, tal como lo 

estableció esa reforma constitucional. Igualmente, no habría lugar a reconocer los intereses 

moratorios por no ser procedentes para las prestaciones reconocidas en aplicación de la 

aludida normatividad, según lo tiene establecido este Tribunal y la H. Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Por último debe decirse que se comparte el valor que se determinó como primera 

mesada -$2’344.979-, pues el mismo emergió del cálculo establecido en el artículo 21 de la 

Ley 100, que es la norma aplicable al caso concreto por reconocerse la pensión más de 10 

años después de la entrada en vigencia de esa codificación y con base en los salarios 

devengados en los 10 años anteriores al aludido reconocimiento (y no con el de toda la vida 

por no contar con más de 1250 semanas), debiendo remitirse a los salarios devengados 

desde 1991 para alcanzar los 3600 días que equivalen esos 10 años. 
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De conformidad con lo establecido en precedencia se confirmará la decisión de primer 

grado, sin que haya lugar al reconocimiento de costas procesales por tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de mayo de 2014 por el 

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

promovido por Alirio Moreno Díaz Ocampo contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional.  

  

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 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

Secretario Ad-Hoc 
 

 


