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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de junio de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00607-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:       Hever de Jesús Bermúdez   
Demandado:             Colpensiones 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión de jubilación por aportes.  El  artículo 7º de la Ley 71 de 1988, prevé la 

posibilidad de acumular tiempo de servicio del sector público y del privado, y exige que 
la persona acredite 20 años de aportes para acceder a la prestación.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta 

frente a la sentencia proferida el 14 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Hever de Jesús 

Bermúdez contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a modo 

de introducción, que el señor Hever de Jesús Bermúdez pretende que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

y como consecuencia de ello, se le reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes 

con fundamento en la Ley 71 de 1988 a partir del 1º de junio de 2012, junto con el 

retroactivo pensional y los intereses moratorios, o la indexación de las condenas en 

subsidio. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 25 de mayo 

de 1952, por tanto, es beneficiario del régimen de transición; que realizó cotizaciones al 

Sistema General de Pensiones como empleado tanto en el sector público como en el 

privado; que cotizó 39,29 semanas entre el 1º de septiembre de 1979 y el 27 de febrero 
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de 1983; que laboró al servicio del Municipio de la Virginia desde el 5 de marzo de 1985 y 

el 31 de diciembre de 2001, afiliado primero a la Caja de Previsión Social Municipal y luego 

al ISS hoy en liquidación, cotizando 470 y 395,14 semanas, respectivamente; que entre el 

1º de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2012 cotizó 244,28 semanas al ISS hoy en 

liquidación, para un total de semanas en toda su vida laboral de 1.148 semanas. 

 

Indicó que radicó la solicitud pensional ante la entidad el 14 de junio de 2012, 

siéndole resuelta desfavorablemente mediante Resolución GNR036978 del 14 de marzo 

de 2013, ante el incumplimiento del requisito mínimo de semanas establecido en el artículo 

9º de la Ley 797 de 2003; que ante la negativa, presentó recurso de apelación el 18 de 

abril de 2013, el cual fue resuelto a través de la Resolución VPV3211 de agosto de ese 

mismo año, confirmando la decisión inicial, argumentándose que no era posible computar 

los ciclos de enero de 1995 a octubre de 2001, dado que la historia laboral registra una 

observación que a la letra dice “los nombres no concuerdan con la Registraduría” y en 

razón de ello, no acredita las 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 

01 de 2005. 

 

 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones, arguyendo que es necesario que el demandante acredite 

el número de semanas cotizadas al sistema, durante el tiempo que prestó sus servicios a 

la entidad pública respectiva, a través de la certificación de tiempo de servicios junto con 

la constancia de haber sido efectivamente cotizadas. Propuso como excepciones 

“Inexistencia de la Obligación demandada”, “Prescripción” y “la genérica”.  

 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado de conocimiento declaró que el señor Hever de Jesús Bermúdez es 

beneficiario del régimen de transición, y tiene derecho a percibir la pensión de jubilación 

por aportes, a partir del 1º de junio de 2012, de conformidad con lo establecido en la Ley 

71 de 1988, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente; en 

consecuencia, condenó a la entidad accionada a cancelar en pro del actor, el  retroactivo 

pensional y la indexación causados entre el 1º de junio de 2012 y el 14 de mayo de 2014, 

en cuantía de $ 14`950.620 y $ 1`414.562, respectivamente.  
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Para fundar su decisión, verificó que el actor al 30 de junio de 1995, fecha límite 

para la entrada en vigencia del sistema pensional, contaba con más de 40 años de edad 

y, tenía más de 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. 

Estimó que la sumatoria de los tiempos cotizados al sector público y privado, arrojan un 

total de 1.160 semanas, que resultan ser superiores a los 20 años de servicios exigidos en 

la Ley 71 de 1988, siendo procedente el reconocimiento de la prestación pensional 

solicitada a partir del 1º de junio de 2012, toda vez que la última cotización data del 31 de 

mayo de ese mismo año; para efectos de liquidar el IBL, efectuó los cálculos pertinentes 

con el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años anteriores al cumplimiento 

de la edad y, el de toda la vida, aplicando la tasa de reemplazo del 75 %, sin embargo, en 

ambos casos, el valor de la primera mesada pensional resultó ser inferior al salario mínimo 

legal mensual vigente que para el año 2012 ascendía a $ 566.700, motivo por el cual, en 

virtud del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, fijó la mesada pensional en ese tope mínimo. 

No accedió al pago de los intereses moratorios, por cuanto, la normativa aplicable al caso  

no los contempla, condenando en subsidio al pago de la indexación de las condenas. 

Declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandada y la condenó al pago 

de las costas procesales.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante esta 

Sala en pro de la entidad demandada y surtido como se encuentra el trámite procesal de 

la instancia, se procede a desatarlo.  

 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿Cotizó el demandante el número de semanas suficiente para acceder a la 

pensión de jubilación por aportes?, en caso positivo 

 

¿A partir de qué fecha debe reconocerse el disfrute de la gracia pensional? 

 

¿Cuál es la norma aplicable para efectos de liquidar el IBL en el presente asunto? 
 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 
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problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de 

los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, para que presenten sus 

alegatos, (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

3.1. Pensión de jubilación por aportes. 

 

La pensión de jubilación por aportes se encuentra reglada por el artículo 7º de la 

Ley 71 de 1988, la cual fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, que en su artículo 

1º, reza: 

“Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el 
artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. 

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años 
o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier 
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el 
Instituto de Seguros Sociales y  en una o varias de las entidades de previsión social 
del sector público”. 

 

4. Caso concreto. 

 

En el sub-lite, no existe duda respecto a que el señor Hever de Jesús Bermúdez, 

es beneficiario del régimen de transición, por cuanto en calidad de trabajador del Municipio 

de la Virginia – Risaralda, al 25 de abril de 1994, fecha en que entró a regir el sistema 

general de pensiones para su empleador (ver folio 36 núm. 18), contaba con 41 años de 

edad, como quiera que su natalicio se produjo el 25 de mayo de 1952, conforme a la copia 

de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento, visibles a folios 14 y 15 del 

expediente, respectivamente.  

 

Además, a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 

893.71 semanas, según se colige del reporte de semanas cotizadas válido para 
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prestaciones económicas (fl.71) y, de los Certificados de información laboral, salario base e 

ingresos mes a mes, contenidos en los formatos No. 1, 2 y 3, respectivamente, expedidos 

por el Municipio de la Virginia, Risaralda (fl.36 a 42). 

 

Así las cosas, cumple a la Sala determinar si el actor sufragó la densidad de 

semanas exigidas en la Ley 71 de 1988, para hacerse acreedor de la pensión de jubilación 

por aportes.  

 

Con tal propósito, atendiendo la documental antes referida, se tiene que el actor 

laboró:  (i) en el sector público 5981 días, de los cuales 3.335 fueron cotizados a la Caja 

de Previsión Social Municipal y, 2.646 días al Instituto de Seguros Sociales hoy en 

liquidación, para un total de 854.42 semanas, (ii) en el sector privado durante 2.015 

días, es decir, 287.86 semanas, tiempos que al acumularse arrojan un total de 1.142,28 

semanas, es decir,  más de los 20 años exigidos por el artículo 1º del Decreto 2709 de 

1994 que reglamentó el 7º de la Ley 71 de 1988.  

 

En cuanto al disfrute de la pensión, acertada  resultó la decisión de la jueza de 

primer grado al fijarlo a partir del día siguiente a la última cotización efectuada al sistema, 

es decir, desde el 1º de junio de 2012,  momento en que reunía los requisitos de edad y 

densidad de aportes, encontrándose retirado del sistema, pues no otra cosa supone el 

hecho de que hubiese dejado de cotizar el 31 de mayo de 2012 y solicitado el 

reconocimiento de la gracia pensional el 14 de junio de ese mismo año (fl.74). 

 

Respecto a la liquidación del IBL, se parte de la base de que al actor,  a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban más de diez años para causar el derecho 

pensional, motivo por el cual, debió calcularse con el promedio de lo devengado en los 10 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 21 ibídem.  

 

Una vez realizada la operación correspondiente, se obtiene un ingreso base de 

liquidación de $570.146 que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75%, resulta un monto 

de $427.610; no obstante, en virtud del artículo 48 de la Ley 100, el valor de su mesada 

pensional será igual al salario mínimo legal mensual, que para el año 2012 ascendía a 

$566.700, tal como lo concluyó la a-quo. 
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 Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la misma no está 

llamada a prosperar, como quiera que no transcurrieron más de tres años desde que la 

respectiva obligación se hizo exigible y la interposición de la demanda (art. 151 C.P.T.S.S.).  

 

En consecuencia, el valor del retroactivo pensional, acorde con el siguiente cuadro 

que se pone de presente a las partes, es de $23`426.850.  

 

Año Causadas Mesada  Valor a cancelar  

2012 8,00                                 566.700              4.533.600  

2013 13,00                                 589.500              7.663.500  

2014 13,00                                 616.000              8.008.000  

2015 5,00                                 644.350              3.221.750  

  Valores a cancelar ===>           23.426.850  

 

 

 Valga anotar que el guarismo anterior contiene el valor de las mesadas causadas 

hasta la fecha de la presente sentencia, por lo que se modificará el ordinal tercero de la 

sentencia consultada. 

 

Ahora bien, en lo que toca con la indexación reconocida en sede de primer grado, 

efectuados los cálculos pertinentes, actualizado igualmente a la fecha de la sentencia, se 

tiene que el valor de la condena por este concepto asciende a $ 1`822.588, conforme el 

cuadro que se presenta a las partes y que también hará parte del acta final:  

 

Año  Diferencias a cancelar  IPC Vo IPC final Diferencia indexada 

2012             4.533.600  109,16 121,63                        517.900  

2013             7.663.500  111,82 121,63                        672.321  

2014             8.008.000  113,98 121,63                        537.473  

2015             3.221.750  118,15 121,63                          94.894  

           $ 23.426.850  Indexado=>                     $  1.822.588  

 

 

En consecuencia, se modificarán los ordinales 5º y 7º de la sentencia consultada.  

Sin costas en esta instancia. 

 

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, 
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FALLA 

 

1. Modifica los ordinales 5º y 7º de la sentencia proferida el 14 de mayo de 

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

laboral de Hever de Jesús Bermudez contra Colpensiones, en el sentido de que las 

condena por concepto de retroactivo pensional e indexación causados entre el 1º de junio 

de 2012 y el 31 de mayo de 2015, ascienden a $ 23`426.850 y $ 1`822.588, 

respectivamente. 

 

2. Confirma en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

3. Sin costas en esta instancia.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrada                                                                    Magistrado 

En uso de permiso  
                

                                 

 

           

                                      
           

          EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 

 
RETROACTIVO PENSIONAL 

 

 

Año Causadas Mesada  Valor a cancelar  

2012 8,00                                 566.700              4.533.600  

2013 13,00                                 589.500              7.663.500  

2014 13,00                                 616.000              8.008.000  

2015 5,00                                 644.350              3.221.750  

  Valores a cancelar ===>           23.426.850  
 

 

 

 

ANEXO No. 2 

INDEXACIÓN  

 

 

Año 
 Diferencias a 

cancelar  
IPC Vo 

IPC 
final 

Diferencia indexada 

2012             4.533.600  109,16 121,63                        517.900  

2013             7.663.500  111,82 121,63                        672.321  

2014             8.008.000  113,98 121,63                        537.473  

2015             3.221.750  118,15 121,63                          94.894  

           $ 23.426.850  Indexado=>                     $  1.822.588  
 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


