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por aportes pretendida.  
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Junio 19 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 19 de junio 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 Miguel Antonio Forero Mayorga 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… 

 

SENTENCIA 

 
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 grado jurisdiccional 

de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 20 

de agosto de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad.  
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Problema jurídico por resolver 

 
  De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala 

determinar si el señor Miguel Antonio Forero Mayorga cumple los requisitos establecidos en la 

Ley 71 de 1988 para que le sea reconocida la pensión de jubilación por aportes. 

 
I. La demanda y su contestación 

 

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

transición y tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes prevista en el artículo 7º de la 

Ley 71 de 1988. Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a 

que le pague retroactivamente dicha prestación, desde el 1º de abril de 2011, con los intereses 

moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

 Para fundar dichas pretensiones manifiesta que al 1º de abril de 1994 tenía 50 años de 

edad y que cumplió los 60 años el 28 de diciembre de 2004, por lo que es beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agrega que hizo los 

aportes para pensión con un salario variable y que el 26 de enero de 2011 solicitó ante el I.S.S. 

el reconocimiento de su pensión de vejez, la cual le fue negada a través de la Resolución No. 

03654 del 26 de julio de 2011, bajo el argumento de que no reunía los requisitos del Acuerdo 

049 de 1990, la Ley 71 de 1988 ni la Ley 797 de 2003, sin embargo, en dicho acto –contra el 

cual no interpuso recurso alguno- se manifiesta que él tiene 1074 semanas cotizadas en el 

I.S.S. y en el Sector Público.  

 

Sostiene que entre el 1º de agosto de 1974 y el 15 de julio de 1984 prestó sus servicios 

a la Policía Nacional, y que entre noviembre 25 de 1971 y el 11 de abril de 1973 laboró al 

servicio del DAS; entidades que certificaron dichos tiempos a efectos de calcular los respectivos 

bonos pensionales.  

 

  Por último, manifiesta que al 25 de julio de 2005 tenía cotizadas más de 800 semanas, 

por lo que se mantuvo para él el régimen de transición hasta el año 2014. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados con 

la edad de la demandante; que es beneficiario del régimen de transición; que el 26 de enero 

de 2011 solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez y que ésta fue negada a través de la 

Resolución No. 03654 del 26 de julio del mismo año, acto en el que se reconoce que cuenta 

con 1074 semanas cotizadas en los sectores público y privado. Frente a los demás hechos 

manifestó que no le constaban. 
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Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y 

“Genéricas”.  

      

II. La sentencia de primera instancia 

 
 La Jueza de conocimiento declaró que el señor Miguel Antonio Forero Mayorga es 

beneficiario del régimen de transición y condenó a Colpensiones que le reconozca y cancele la 

pensión de jubilación por aportes en cuantía de $589.500, así como un retroactivo de 

$7.698.720. Por otra parte, absolvió a Colpensiones del pago de los intereses moratorios y 

declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por dicha entidad, a la que condenó 

al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el actor era 

beneficiario del régimen de transición porque al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años, 

además, en la Resolución 03654 de 2011, que le negó la pensión, se asegura que él hizo 

cotizaciones en el sector público y en el privado, por lo que la norma con la que se debía 

estudiar la pensión era la Ley 71 de 1988, respecto de la cual cumplía las exigencias, pues 

alcanzó los 60 años de edad en el año 2004 y tenía 1074 semanas cotizadas, según se dijo en 

el aludido acto administrativo; empero, según las cuentas del juzgado realmente ascendían a 

1164 semanas. Igualmente indicó que l 29 de julio de 2005 el demandante tenía 844 semanas, 

por lo que conservó el régimen de transición. 

 
 Refirió que como el demandante realizó su última cotización el 31 de agosto de 2013, 

la prestación debía empezar a disfrutarse a partir del día siguiente, 1º de septiembre de 2013. 

Seguidamente, concluyó que la primera mesada del actor equivalía al salario mínimo mensual 

legal y, una vez liquidó el retroactivo, señaló que desde el 1º de septiembre de 2013 y el 20 

de agosto de e 2014 el valor adeudado ascendía a $7.698.720.  

 
 Finalmente, consideró que no había lugar a los intereses moratorios porque la Ley 71 

de 1988 no contempló el reconocimiento de los mismos. 

 
III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones  

 

 No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes hechos: 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2013-00421-01 
Demandante: Miguel Antonio Forero Mayorga  

Demandado: Colpensiones 
 

4 

 1º. Que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad 

(fl. 14); y que no perdió esa prerrogativa con ocasión del Acto Legislativo 01 de 2005, por 

cuanto tiene más 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, según se extrae de las 

certificaciones laborales expedidas por el DAS y la Policía Nacional (fls. 64 y 67) y el reporte de 

semanas cotizadas allegado por la entidad demandada (fl. 52). 

 

 2º. Que él tiene derecho a que su pensión se analice conforme a los postulados de la 

Ley 71 de 1988, la cual exige 60 años de edad para los hombres y 20 años de aportes en los 

sectores público y privado y, 

 

 3º Que cumplió los 60 años de edad el 28 de diciembre de 2004, 

 
 Por lo tanto, este grado jurisdiccional se limita a determinar si el señor Forero Mayorga 

cumple o no con el requisito de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 de 1988.  

 

4.1 Caso Concreto 

 

 Revisadas las pruebas obrantes en el plenario esta Colegiatura puede percatarse que el 

señor Miguel Antonio Forero Mayorga cuenta con la cantidad de aportes suficientes, en los 

sectores público y privado, para acceder a la prestación reclamada, pues en la historia laboral 

obrante a folio 52 se plasman 526,14 semanas cotizadas, a las cuales se tienen que sumar 

74,57 que fueron laboradas al servicio del DAS entre el 25 de noviembre de 1971 y el 11 de 

abril de 1974 (fl. 64 y 72), para un total de 598,71 semanas; cantidad a la que se deben añadir 

512,14, que fueron laboradas al servicio de la Policía Nacional entre el 1º de agosto de 1974 y 

el 15 de julio de 1984 (fl. 67 y 72), con las cuales alcanza un total de 1110,85, suficientes para 

conceder el derecho deprecado. 

 

 En cuanto al retroactivo reconocido, la Sala comparte la fecha a partir de la cual lo 

otorgó la Jueza de instancia, esto es, a partir del día siguiente al que se hizo la última cotización 

-1º de septiembre de 2013-, como quiera que es el retiro efectivo del sistema el que da lugar 

al disfrute de la prestación. Por otra parte, como la mesada reconocida en primer grado fue 

equivalente al salario mínimo legal y dicho guarismo no puede ser inferior por disposición legal, 

ni puede aumentarse en este grado jurisdiccional en desmedro de Colpensiones, la Sala lo tomó 

para liquidar el retroactivo adeudado, encontrando que el mismo asciende a $8.288.220,–tal 

como se observa en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integral del acta que se levante con ocasión de esta audiencia-, monto que es superior al de 

primer instancia -$7.698.720- (fl. 103), porque se tuvo en cuenta la mesada 13 causada en 
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diciembre, pero que no es posible aumentar en virtud del principio de la non reformatio in 

pejus. 

        
 Ahora bien, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente providencia, la 

Sala procedió a reliquidar las diferencias adeudadas a la fecha, concluyendo que entre el 1º de 

septiembre de 2013 y el 31 de mayo del año que cursa el retroactivo asciende a $14.203.750, 

por lo que se modificará la decisión de primer grado en ese sentido, sin que ello implique violar 

el mencionado principio, pues lo único que se está haciendo es actualizar la condena desde la 

sentencia de primera instancia al 31 de mayo del presente año.   

 
 Se avala igualmente la negativa del reconocimiento de los moratorios, pues es pacífica 

la posición de esta Corporación que señala que los mismos sólo se ordenan para las pensiones 

concedidas en virtud de la ley 100 de 1993 y, excepcionalmente, aquellas reconocidas en 

aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y con ocasión del régimen de transición, dadas las notables 

similitudes entre uno y otro régimen. 

 
 Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron 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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 20 de agosto 

de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Manuel Antonio Forero Mayorga en contra de Colpensiones, el 

cual quedará así: 

 

“CUARTO: CONDENAR al ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al 
pago de $7.698.720, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1º de septiembre de 2013 y el 
20 de agosto de 2014. Suma que al 31 de mayo de 2015 asciende a $14.203.750” 
 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

  
 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
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 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. 

 
La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 

 

Retroactivo pensional liquidado hasta el 20 de agosto de 2014 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2013 01-sep-13 31-dic-13 5,00      589.500,00           2.947.500,00  

2014 01-ene-14 31-jul-14 8,67      616.000,00                             -           5.340.720,00  

    Valores a cancelar ===>        8.288.220,00  
 

  

 

 

 Retroactivo pensional liquidado hasta el 31 de mayo de 2015 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2013 01-sep-13 31-dic-13 4,00      589.500,00           2.358.000,00  

2014 01-ene-14 31-dic-14 14,00      616.000,00                             -           8.624.000,00  

2015 01-ene-15 31-may-15 5,00      644.350,00                             -           3.221.750,00  

    Valores a cancelar ===>     14.203.750,00  
 

   
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


