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Radicación No.:  66001-31-05-004-2014-00150-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Octavio Cortés Villada 
Demandado:  Colpensiones  
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Pensión de jubilación por aportes – Ley 71 de 1988: Demostrado como está que el 
demandante es beneficiario de los beneficios transicionales consagrados en el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993 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 las 
diferencias dejadas de pagar por la entidad demandada 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 10:10 a.m. de hoy, viernes 27 de febrero de 2015, 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 Octavio Cortés Villada 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 2 de julio de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico 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 Octavio Cortés Villada 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 cuenta con 1193 semanas cotizadas 

en toda su vida laboral; 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. Así mismo, procura que se declare que el IBL más 

favorable para él es el de toda su vida laboral, que equivale $1.044.310; que tiene derecho a 

que se le aplique una tasa de reemplazo del 75% y que su primera mesada pensional 

equivale a la suma de $783.232 

 

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

que le pague, desde el 1º de diciembre de 1998, el reajuste de la pensión de vejez; la 

indexación de las condenas y las costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 16 de julio de 1938 y, por 

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

1993. Agrega que mediante la Resolución 3600 del 10 de julio de 2000 el I.S.S. le concedió la 

pensión de vejez con fundamento en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta 1150 semanas 

cotizadas en esa entidad y en el Ministerio de Defensa, siéndole aplicada una tasa de 

reemplazo del 71.00% sobre un IBL de $889.510.  

 
Refiere que no le fueron tenidas en cuenta semanas cotizadas en el Colegio de 

Abogados del 1º de marzo de 1979 al 13 de abril de 1982, con las que alcanza un total de 

1193 semanas en toda su vida laboral entre tiempos públicos y privados, lo que lo hace 

acreedor a que le sea aplicable para efectos pensionales la Ley 71 de 1988. 

 

Por último manifiesta que al promediar el IBL de toda la vida laboral se obtiene una 

suma de $1.044.310, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75% arroja una primera 

mesada de $783.232, y que el 20 de enero de 2014 presentó reclamación administrativa 

solicitando el reajuste pensional. 
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Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; el contenido de la Resolución 3600 de 2010, a través de la cual 

le reconoció la pensión de vejez; la prestación de servicios del demandante en los sectores 

público y privado; la densidad de semanas cotizadas en el Colegio de Abogados como 

independiente y en el Ministerio de Defensa en los periodos relacionados, así como la 

presentación de la reclamación administrativa solicitando el reajuste pensional, todo lo 

anterior, por estar acreditado como prueba en la demanda. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos o que no eran hechos susceptibles de ser contestados.   

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

de mérito las que denominó “Falta de causa por improcedencia de la reliquidación de la 

pensión”; “Falta de causa por improcedencia de la indexación”; “Exoneración de condena por 

buena fe” y “Prescripción”. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento declaró que el señor Octavio Cortés Villada es beneficiario 

del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, le 

es aplicable lo establecido en la Ley 71 de 1988. Como consecuencia de lo anterior, condenó 

a Colpensiones a reconocerle la pensión de jubilación por aportes a partir del 1º de diciembre 

de 1998, cuya cuantía para el 2014 asciende a $1.993.452. 

 

Así mismo, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y condenó a la 

demandada a pagar la suma de $17.032.434 por concepto de diferencia pensional indexada, 

causada entre el 18 de febrero de 2011 y el 30 de junio de 2014. Por último, condenó en 

costas procesales a la accionada. 

 

 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; por otra parte, manifestó que con la prueba documental obrante en el proceso 

se podía establecer que el señor Cortés, quien alcanzó los 60 años de edad el 16 de julio de 

1998, cotizó un total de 1188,86 semanas hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad, de 

las cuales 274,29 fueron cotizadas en el I.S.S. y 914,57 se aportaron en el sector público. 

 

 Precisó que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

era posible liquidar el IBL del demandante con el promedio de lo devengado por él en toda su 

vida laboral, calculando dicho guarismo en la suma de $1.042.754.10, que al aplicarle la tasa 

de reemplazo del 75%, arrojaba una primera mesada para el año 1998 de $782.065.58, 
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superior a la reconocida por el I.S.S. para ese mismo año, a través de la Resolución 3600 de 

2000, que fue por $631.552. 

 

 Indicó que como el demandante presentó la reclamación administrativa solicitando el 

reajuste pensional el 18 de febrero de 2014, aquellas diferencias generadas, respecto de las 

mesadas causadas con antelación al 18 de febrero de 2011, prescribieron, por lo que el 

retroactivo causado entre esa última calenda y el 30 de junio de 2014, debidamente indexado 

en razón a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ascendía a $17.032.434. 

  
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 

 

Una vez analizados las pruebas documentales obrantes en el plenario de primera 

instancia, esta Corporación comparte los razonamientos y la decisión de la A-quo; 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 16 de julio de 1938 (fl. 16)-, prerrogativa que en momento alguno se 

vio afectada por el Acto Legislativo 01 de 2005, en razón a que la prestación se causó en el 

año 1998. 

 

En efecto, de la Resolución No. 3600 de 2000 (fl. 17), el certificado de información 

laboral expedido por el Ministerio de Defensa (fls. 22 a 24) y el reporte de semanas cotizadas 

válido para prestaciones económicas (fl. 41), se puede extraer que el demandante supera los 

20 años de servicios, habida consideración que cuenta con 1188 semanas cotizadas a los 

sectores públicos y privados al 30 de noviembre de 1998, por lo que era más favorable a sus 

intereses que la pensión se le reconociera en aplicación de la Ley 71 de 1988 y no de la Ley 

100 en su texto original, pues la tasa de reemplazo no sería del 71%, como se expuso en la 

referida resolución, sino del 75%, siendo viable calcular el I.B.L. con el promedio lo 

devengado en toda la vida laboral por el actor en virtud del artículo 36 de la Ley 100 –como 

se invocó en la demanda-, por cuanto le faltaban menos de 10 años para pensionarse cuando 

entró a regir esta última normatividad.  

 

Así las cosas, la Sala procedió a verificar si el monto calculado como I.B.L. por la Jueza 
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de instancia (1’042.754.10), que guarda considerable concordancia con aquel insertado en la 

demanda ($1’044.367.91), es acertado, encontrando que el mismo asciende a $1.042.772, 

esto es, $17,9 más que a la A-quo, lo que de suyo lleva a que la primera mesada sea de 

$782.079 y no de $782.065.58 ($13 más que la obtenida en primer grado), tal como se 

expone en la liquidación que se pone de presente a las partes y que hará parte integral del 

acta que se levante con ocasión de la presente audiencia. 

 

En relación con el retroactivo a reconocer, debe decirse que la prescripción operó tal 

como lo refirió la jueza de instancia respecto de todas aquellas mesadas causadas con 

antelación al 18 de febrero de 2011, al haberse presentado la reclamación del reajuste el 

mismo día y mes del año 2014 (fl. 19). De esta manera, una vez la Sala liquidó el retroactivo 

de las diferencias dejadas de pagar entre el 18 de febrero de 2011 y el 30 de junio de 2014, 

obtuvo una suma de $17.478.925, que al ser indexada aumenta a $18.172.606. No obstante, 

a pesar de ser mayor el valor de la mesada pensional y del retroactivo pensional al obtenido 

en primer grado, ello no será objeto de modificación en virtud del principio de la non 

reformatio in pejus, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. 

 

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 2 de julio de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Octavio Cortés Villada 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación IBL toda la vida laboral 

 

      

Fecha de nacimiento: 16-jul-38 

      

Fecha reconocimiento pensión: 01-dic-98 

          
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 
Ingreso Base de 

cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) Promedio Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/total 

dias) 

Fechas de aporte 
Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización  

IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta 

 
  15-mar-67 31-dic-67 285 

                      
2.500  

 

            
854.598,9  

                  
44,72  

                     
0,13  

                         
29.257  

  01-ene-68 31-dic-68 360 
                      
3.200  

 

        
1.020.674,7  

                  
44,72  

                     
0,14  

                         
44.137  

  01-ene-69 31-dic-69 360 
                      
3.375  

 

        
1.010.724,2  

                  
44,72  

                     
0,15  

                         
43.707  

  01-ene-70 31-dic-70 360 
                      
5.000  

 

        
1.378.433,4  

                  
44,72  

                     
0,16  

                         
59.608  

  01-ene-71 31-dic-71 360 
                      
5.950  

 

        
1.539.049,6  

                  
44,72  

                     
0,17  

                         
66.553  

  01-ene-72 31-dic-72 360 
                      
5.950  

 

        
1.349.656,8  

                  
44,72  

                     
0,20  

                         
58.364  

  01-ene-73 31-dic-73 360 
                      
5.950    

        
1.183.991,5  

                  
44,72  

                     
0,22  

                         
51.200  

  01-ene-74 31-dic-74 360 
                      
9.010    

        
1.444.916,4  

                  
44,72  

                     
0,28  

                         
62.483  

  01-ene-75 31-dic-75 360 
                   
11.900    

        
1.510.387,0  

                  
44,72  

                     
0,35  

                         
65.314  

  01-ene-76 31-dic-76 360 
                   
13.613    

        
1.467.081,4  

                  
44,72  

                     
0,41  

                         
63.441  

  01-ene-77 31-dic-77 360 
                   
19.517    

        
1.672.479,4  

                  
44,72  

                     
0,52  

                         
72.323  

  01-mar-79 31-ago-79 180 
                      
3.300    

            
185.527,1  

                  
44,72  

                     
0,80  

                            
4.011  

  01-sep-79 31-dic-79 120 
                      
4.410    

            
247.931,7  

                  
44,72  

                     
0,80  

                            
3.574  

  01-ene-80 31-dic-80 360 
                      
4.410    

            
192.493,6  

                  
44,72  

                     
1,02  

                            
8.324  

  01-ene-81 31-ene-81 31 
                      
4.410    

            
152.949,9  

                  
44,72  

                     
1,29  

                                
570  

  01-feb-81 31-dic-81 330 
                      
5.770    

            
200.118,1  

                  
44,72  

                     
1,29  

                            
7.933  

  01-ene-82 13-abr-82 104 
                      
7.410    

            
203.225,9  

                  
44,72  

                     
1,63  

                            
2.539  

  24-abr-82 31-dic-82 252 
                   
42.500    

        
1.165.600,6  

                  
44,72  

                     
1,63  

                         
35.283  

  01-ene-83 31-dic-83 360 
                   
51.350    

        
1.135.463,1  

                  
44,72  

                     
2,02  

                         
49.101  

  01-ene-84 31-dic-84 360 
                   
61.450    

        
1.164.977,2  

                  
44,72  

                     
2,36  

                         
50.377  

  01-ene-85 31-dic-85 360 
                   
66.981    

        
1.073.551,1  

                  
44,72  

                     
2,79  

                         
46.424  

  01-ene-86 31-dic-86 360 
                   
81.720    

        
1.069.642,2  

                  
44,72  

                     
3,42  

                         
46.255  

  01-ene-87 31-dic-87 360 
                   
98.885    

        
1.070.155,2  

                  
44,72  

                     
4,13  

                         
46.277  

  01-ene-88 31-dic-88 360 
                
120.700    

        
1.053.237,1  

                  
44,72  

                     
5,12  

                         
45.545  

  01-ene-89 30-abr-89 120 
                
150.900    

        
1.027.723,3  

                  
44,72  

                     
6,57  

                         
14.814  

  01-oct-96 31-dic-96 92 
                
500.000    

            
715.749,9  

                  
44,72  

                  
31,24  

                            
7.910  

  01-ene-97 28-feb-97 60 
                
500.000    

            
588.421,0  

                  
44,72  

                  
38,00  

                            
4.241  

  01-mar-97 31-dic-97 300 
                
605.000    

            
711.989,4  

                  
44,72  

                  
38,00  

                         
25.657  

  01-ene-98 31-ene-98 31 
                
605.000    

            
605.000,0  

                  
44,72  

                  
44,72  

                            
2.253  

  01-feb-98 30-nov-98 300 
                
702.000    

            
702.000,0  

                  
44,72  

                  
44,72  

                         
25.297  

          
Total días (IBL) 8.325 

  

IBL          1.042.772  

Total semanas para IBL 1.189 

  

Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) 

NO 75,00% 

Total semanas cotizadas:   

  

Mesada             782.079  
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Liquidación de la diferencia del retroactivo pensional 

 

 

 

FECHA INICIAL 
1998-12-

01 
  

VR PENSION SEGÚN RELIQUIDACION 
                        
782.079  

 

IPC FINAL 
DE 

FECHA FINAL 
2014-06-

30 
  

VR PENSION RECONOCIDA POR EL 
ISS 

                        
631.552  

 

2014-06-30 

No de Mesadas 
14 

       
113,98 

           

PERIODO DIAS VAR IPC 
% 

PORC 
REAJ 

No 
MESAD

AS 
CAUSA

DAS 

MESADAS 
PRESCRITAS 

VR 
MESADA 
RELIQUID

ADA 

VR 
MESADA 
RECONO

CIDA 

VR MESADAS 
PENDIENTES 

IPC iNI 
DEL 
AÑO 

VR 
MESADAS 

INDEXADAS 

1998-12 30 0,00%   
                    
1,17  

PRESCRITA 
                
782.079  

              
631.552   

             
44,72   

1999-12 360 16,70%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
                
912.686  

              
737.021   

             
52,18   

2000-12 360 9,23%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
                
996.927  

              
805.048   

             
57,00   

2001-12 360 8,75%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.084.158  

              
875.490   

             
61,99   

2002-12 360 7,65%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.167.096  

              
942.465   

             
66,73   

2003-12 360 6,99%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.248.676  

          
1.008.343   

             
71,40   

2004-12 360 6,49%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.329.715  

          
1.073.785   

             
76,03   

2005-12 360 5,50%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.402.850  

          
1.132.843   

             
80,21   

2006-12 360 4,85%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.470.888  

          
1.187.786   

             
84,10   

2007-12 360 4,48%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.536.784  

          
1.240.999   

             
87,87   

2008-12 360 5,69%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.624.227  

          
1.311.611   

             
92,87   

2009-12 360 7,67%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.748.805  

          
1.412.212   

           
100,00   

2010-12 360 2,00%   
                  
14,00  

PRESCRITA 
            
1.783.781  

          
1.440.456   

           
102,00   

2011-12 360 3,17%   
                  
14,00  

                      
1,60  

            
1.840.327  

          
1.486.119  

                    
4.392.183  

           
105,24  

                    
364.763    

2012-12 360 3,73%   
                  
14,00    

            
1.908.971  

          
1.541.551  

                    
5.143.884  

           
109,16  

                    
227.130    

2013-12 360 2,44%   
                  
14,00  

                          
-    

            
1.955.550  

          
1.579.165  

                    
5.269.395  

           
111,82  

                    
101.788    

2014-06 179 1,94%   
                    
6,96  

                          
-    

            
1.993.488  

          
1.609.801  

                    
2.670.463  

           
113,98  

                               
-      

TOTALES       
               

218,13  
      17.478.925   693.681 

 

                                                                                          Total: $18.172.606 


