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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Julio 10 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 10 de julio 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 Gilma Agudelo Orrego 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 Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 18 

de septiembre 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 es procedente reliquidar la pensión de sobrevivientes de la demandante bajo los 

parámetros de la Ley 71 de 1988. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que el fallecido Francisco Germán Zuluaga 

Osorio tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes 

estipulada en la Ley 71 de 1988 y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones que modifique 

la Resolución No. 003656 de 1991 y conceda dicha prestación, reliquidando su ingreso base de 

liquidación, al cual debe aplicar una tasa de reemplazo del 75%. 

 

Con base en lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a que reliquide su 

pensión de sobrevivientes, y que pague la diferencia pensional causada desde el 28 de marzo 

de 2007, así como lo que resulte probado en uso de las facultades ultra y extra petita, y las 

costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que mediante Resolución No. 03656 del 20 

de diciembre de 1991, el I.S.S. concedió pensión de vejez al señor Francisco German Zuluaga 

Osorio, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta 592 semanas cotizadas. 

 
Agrega que el señor Zuluaga laboró en el sector público desde el 5 de octubre de 1960 

hasta el 22 de febrero de 1979, y también laboró en el sector privado; así mismo, indica que 

la entidad demandada al momento del reconocimiento sólo tuvo en cuenta las semanas 

cotizadas en el sector privado, por lo que la mesada correspondió a $78.250, con un IBL de 

$163.020 y una tasa de reemplazo del 48%, a pesar de que se encontraba vigente la Ley 71 

de 1988. 

 
Por otra parte, manifiesta que el causante sólo hizo la reclamación ante el I.S.S. y no a 

Cajanal porque no contaba con el tiempo exigido; que aquel falleció el 9 de enero de 2007 y 

que a ella le fue reconocida la pensión de sobrevivientes como única beneficiaria, a través de 

la Resolución No. 002600 de 2007 del 28 de marzo de 2007. 

 
Por último, afirma que al liquidar el IBL siguiendo los parámetros de la Ley 71 de 1988 

y aplicando la tasa de reemplazo del 75%, la primera mesada del causante debió ser de 

$122.265, y que el 3 de septiembre de 2013 presentó reclamación administrativa, sin que a la 

fecha de presentación de la demanda haya obtenido respuesta, quedando agotada de esa 

manera la reclamación administrativa. 
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Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados con 

el reconocimiento de la pensión de vejez al señor Francisco German Zuluaga Osorio, en 

aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y en cuantía de $78.250; que aquel falleció el 9 de marzo 

de 2007; que a la demandante le fue reconocida la pensión de sobrevivientes, a través de la 

Resolución No. 002600 del 28 de marzo de 2007, y que el 3 de septiembre de 2013 solicitó la 

reliquidación de la prestación, la cual no ha sido resuelto hasta la fecha. Frente a los demás 

hechos manifestó que no le constaban.  

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Falta de 

causa”, “Prescripción”, “Buena fe” y “Genéricas”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró probadas las excepciones de inexistencia de la 

obligación y falta de causa presentadas por la parte demandada y negó las pretensiones de la 

demandante, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que de las pruebas 

documentales obrantes en el expediente se extraía que de las 1000 semanas que necesitaba 

el señor Francisco Germán Zuluaga Osorio para haber accedido a la pensión de jubilación por 

aportes, tan sólo contaba con 857,71 cotizadas en los sectores público y privado, sin que de 

aquella certificación expedida por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (fl. 18), ni de 

los demás documentos allegados con la demanda se pudiera acrecentar esa cifra, pues los 

mismos tan sólo relacionan las actas de posesión como Magistrado y sus servicios 

desempeñados como docente. En consecuencia, tampoco había lugar a reliquidar la pensión 

de sobrevivientes de la demandante.  

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la pensionada 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  
4.1 Caso concreto 

 

La Sala se aparta de la conclusión a la que llegó la jueza de instancia en el presente 

asunto por cuanto de las pruebas que militan en el plenario es posible extraer que el causante 
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acreditaba los requisitos de la Ley 71 de 1988 para que le fuera reconocida la pensión de 

jubilación por aportes una vez alcanzó los 60 años de edad. 

 

En efecto, si a las 857,42 semanas que se plasman en la certificación visible a folios 23 

a 25 del expediente, así como en historia laboral que milita a folios 54 y 55, -en las que consta 

que el señor Francisco Germán Zuluaga Osorio prestó sus servicios al sector público por 264 

semanas y cotizó al sector privado 593,42 semanas-, se suman los 5 años, 6 meses y 21 días 

(2001 días o 285,86 semanas) que él laboró como Magistrado en propiedad de la Sala Civil del 

Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira –desde el 1º de agosto de 1973 hasta el 22 de 

febrero de 1979-, según se informa en el certificado expedido por la Secretaría de la Corte 

Suprema de Justicia (fl. 18) y se corrobora con el acta de posesión No. 9091 de la Gobernación 

de Risaralda (fl. 28), se concluye que él acreditó un total de 1143,28 semanas, con las cuales 

superaba ampliamente los 20 años de servicios exigidos por la Ley 71 de 1988 para acceder a 

la pensión de jubilación por aportes. 

 

Descarta por ende la Sala los argumentos de la Jueza de instancia que indican que la 

información contenida en los aludidos documentos no ofrece suficiente certeza, pues basta 

realizar una observación sencilla para percatarse de lo expuesto en precedencia. 

 

Por lo anterior, se ordenará a Colpensiones que modifique la Resolución 03656 de 1991, 

en el sentido de que la pensión que se reconoce a Francisco Germán Zuluaga Osorio es la de 

jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988. Ahora bien, teniendo en cuenta que 

el IBL del aludido causante equivale al salario devengado por él en el último año de servicios 

-$165.180 (fl. 55)-, al aplicarle la tasa de reemplazo del 75% se obtiene una primera mesada 

de $123.885, que resulta superior a los $78.250 reconocidos por el I.S.S. en la Resolución 

03656 del 20 de diciembre de 1991 (fl. 33), pero que se limitará a la suma de $122.265 por 

cuanto así fue pedido en la demanda.  

 

 Dicha mesada actualizada al año 2007 asciende a $ 979.771,72 –tal como se observa 

en la liquidación que se pone de presente a los asistentes y que hará parte del acta que se 

levante con ocasión de la presente diligencia-, no obstante, a la señora Gilma Agudelo le fue 

reconocida la pensión de sobrevivientes en esa anualidad por $615.073, según consta en la 

Resolución 002600 de 2007 (fl. 31), por lo que es del caso calcular la diferencia generada hasta 

el 30 de junio de 2015, no sin antes advertir que prescribieron aquellos emolumentos causados 

con antelación al 3 de septiembre de 2010, en razón a que la reclamación administrativa se 

presentó el mismo mes y día del año 2013, retroactivo que asciende a la suma de 

$30.708.456,52.  
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Como consecuencia de lo antedicho, se declarará que la señora Gilma Agudelo tiene 

derecho a que la entidad demandada le cancele como mesada pensional para el año 2015 la 

suma $1.317.713,75, y se condenará a la entidad demandada a que cancele la suma de 

$30.708.456,52 como retroactivo adeudado, 

 

La condena en ambas instancias correrá a cargo de Colpensiones en un 100%. Las 

agencias en derecho esta sede se fijan en la suma de $644.350. Liquídense por la Secretaría 

de esta Corporación. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Gilma Agudelo Orrego en contra de Colpensiones, y en consecuencia, 

 
SEGUNDO.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones 

que modifique la Resolución 03656 de 1991, en el sentido de que la pensión que se reconoce 

a Francisco Germán Zuluaga Osorio es la de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 

1988, cuyo IBL asciende a $165.180 y la primera mesada para el año 1991 es de $123.885. 

 

TERCERO.- DECLARAR que a la señora Gilma Agudelo Orrego le asiste derecho a 

percibir una pensión de sobrevivientes que asciende al año 2015 a la suma de $1.317.713,75. 

 

CUARTO- DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por 

Colpensiones respecto de las diferencias de las mesadas dejadas de pagar, causadas con 

anterioridad al 3 de septiembre de 2010. 

 

QUINTO- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a 

pagar, retroactivamente, las diferencias de las mesadas dejadas de pagar a la señora Gilma 

Agudelo Orrego, causadas desde el 3 de septiembre de 2011 y hasta el 30 de junio de 2015, 

las cuales ascienden a la suma de $30.708.456,52 

 

SEXTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a 

pagar las costas procesales de primera y segunda instancia en un 100%. Como agencias en 
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derecho esta sede se fijan en la suma de $644.350. Liquídense por la Secretaría de esta 

Corporación. 

 

 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. 

 
La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretaria Ad-Hoc 

 

Año IPC   (Var. Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior Prescritas  Diferencias a cancelar  

1991   01-dic-91 31-dic-91 0,43      122.265,00              78.250,00  0,43                            -    

1992 26,82 01-ene-92 31-dic-92 14,00      155.056,47              99.236,65  14,00                            -    

1993 25,13 01-ene-93 31-dic-93 14,00      194.022,16            124.174,82  14,00                            -    

1994 22,60 01-ene-94 31-dic-94 14,00      237.871,17            152.238,33  14,00                            -    

1995 22,59 01-ene-95 31-dic-95 14,00      291.606,27            186.628,97  14,00                            -    

1996 19,46 01-ene-96 31-dic-96 14,00      348.352,85            222.946,97  14,00                            -    

1997 21,63 01-ene-97 31-dic-97 14,00      423.701,57            271.170,39  14,00                            -    

1998 17,68 01-ene-98 31-dic-98 14,00      498.612,01            319.113,32  14,00                            -    

1999 16,70 01-ene-99 31-dic-99 14,00      581.880,22            372.405,24  14,00                            -    

2000 9,23 01-ene-00 31-dic-00 14,00      635.587,76            406.778,25  14,00                            -    

2001 8,75 01-ene-01 31-dic-01 14,00      691.201,69            442.371,34  14,00                            -    

2002 7,65 01-ene-02 31-dic-02 14,00      744.078,62            476.212,75  14,00                            -    

2003 6,99 01-ene-03 31-dic-03 14,00      796.089,72            509.500,02  14,00                            -    

2004 6,49 01-ene-04 31-dic-04 14,00      847.755,94            542.566,58  14,00                            -    

2005 5,50 01-ene-05 31-dic-05 14,00      894.382,52            572.407,74  14,00                            -    

2006 4,85 01-ene-06 31-dic-06 14,00      937.760,07            600.169,51  14,00                            -    

2007 4,48 01-ene-07 31-dic-07 14,00      979.771,72            615.073,00  14,00                            -    

2008 5,69 01-ene-08 31-dic-08 14,00   1.035.520,73            650.070,65  14,00                            -    

2009 7,67 01-ene-09 31-dic-09 14,00   1.114.945,17            699.931,07  14,00                            -    

2010 2,00 01-ene-10 31-dic-10 14,00   1.137.244,07            713.929,69  10,00        1.693.257,52  

2011 3,19 01-ene-11 31-dic-11 14,00   1.173.522,16            736.704,05           6.115.453,53  

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 14,00   1.217.294,54            764.183,11           6.343.559,95  

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 14,00   1.246.996,52            782.829,18           6.498.342,81  

2014 1,94 01-ene-14 31-dic-14 14,00   1.271.188,26            798.016,07           6.624.410,66  

2015 3,66 01-ene-15 30-jun-15 7,00   1.317.713,75            827.223,45           3.433.432,05  

     Valores a cancelar ===>     30.708.456,52  
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