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Pensión de jubilación por aportes: Al quedar acreditado que el actor supera las 750 semanas 
que exige el Acto Legislativo 01 de 2005 a la fecha de su entrada en vigencia -29 de julio de 
2005-, conservó los beneficios transicionales establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 
y, por ende, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes consagrada 
en la Ley 71 de 1988, al contar con 60 años de edad y más 20 años de servicios en los sectores 
público y privado. 
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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenas tardes, siendo las 10:20 a.m. de hoy, martes 15 de diciembre 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 Argemiro Gómez Gamboa 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 Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira el 13 de noviembre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

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

Sala determinar si el demandante conservó los beneficios del régimen de transición 

establecido para el reconocimiento de su pensión de vejez y, en caso afirmativo, si es 
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procedente el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993.   

 

I. La demanda y su contestación 

 

El señor Argemiro Gómez Gamboa pretende que se declare que es beneficiario del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que tiene derecho 

a la pensión de vejez por tener más de 20 años cotizados. En consecuencia, procura que se 

condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle la prestación económica por vejez a la cual 

tiene derecho, en cuantía de $616.000, retroactivamente desde el 1º de junio de 2013, más 

los intereses de mora, las costas procesales y los demás derechos que resulten probados en 

virtud de las facultades ultra y extra petita. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 14 de marzo de 1938, 

teniendo 76 años de edad para la fecha de presentación de la demanda, así como 56 años 

para el 1º de abril de 1994; que realizó cotizaciones como trabajador oficial y empleado 

público del municipio de Ansermanuevo (Valle) al I.S.S, teniendo más de 20 años laborados 

o un total de 1.233 semanas cotizadas entre tiempos públicos y privados (18 años, 6 meses 

y 16 días laborados en el sector público y 281.71 semanas en el sector privado). 

 
 Afirma que el 30 de diciembre de 2013 elevó solicitud ante el Colpensiones con el fin 

de que se le reconociera y pagara la pensión de vejez, sin embargo, a la fecha de 

presentación de la demanda no ha sido resuelta.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con el nacimiento y la edad de actor, las cotizaciones con el municipio de Ansermanuevo 

(valle) y la solicitud de pensión de vejez; frente a los demás hechos manifestó que no son 

ciertos. Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de mérito 

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

“Improcedencia de los intereses moratorios”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento declaró que el señor Argemiro Gómez Gamboa es 

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

siendo del caso aplicar la Ley 71 de 1988 para el estudio de su pensión. En consecuencia, 

ordenó a Colpensiones proferir resolución para incluir en nómina de pensionados al 

demandante, y la condenó a reconocer y pagar a favor del actor la pensión de jubilación por 

aportes con una cuantía de un salario mínimo a partir del 1º de junio de 2013, así como el 

retroactivo pensional causado entre el 1º de junio de 2013 y el último día del mes de octubre 

de 2014, con valor de $10.286.500. Por último negó las demás pretensiones incoadas, 

declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó a la entidad accionada al pago 

de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que para el 1º de abril de 1994 el 

actor contaba con 56 años de edad, por lo que en virtud del régimen de transición era posible 

revisar su derecho pensional conforme a la ley 71 de 1988, la cual para el caso particular 

exigía una edad de 60 años, alcanzada por el actor en 1998, y en cuanto al segundo requisito,  

con la revisión del reporte de semanas y certificado de tiempos servidos en el municipio de 
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Ansermanuevo, se comprueba que al contar con más de 20 años de servicios, con una 

relación de 300.13 semanas en el sector privado y 916.57 en el sector público, se causó el 

derecho a la pensión. 

 

Agregó que el demandante no sólo cumplió con los requisitos de la ley 71 de 1988 

para acceder a la pensión, en virtud del régimen de transición, sino que conservó su beneficio 

al acumular más de 750 semanas para el 29 de julio de 2005, bajo la exigencia del acto 

legislativo 01 de 2005, propiamente en número de 832.71 semanas, lo que hace procedente 

reconocer la prestación a partir del día siguiente de la desafiliación al sistema, que por realizar 

sus últimos aportes como independiente se surtió con el simple hecho de dejar de cotizar, lo 

que ocurrió en mayo de 2013, por lo que es a partir del 1º de junio de 2013 que le asiste 

derecho al demandante de percibir la pensión, en cuantía igual a un salario mínimo y por 13 

mesadas. 

 

Finalmente, frente a los intereses moratorios, argumentó que no son procedentes al 

ser clara la jurisprudencia en cuanto a que los mismos solo se imponen con las pensiones 

causadas bajo la ley 100 de 1993, entendiéndose extendida al acuerdo 049 de 1990, mas no 

para otras normas. 

 

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  

 

4.1 Caso concreto 

 

No es necesario un discernimiento profundo en el caso de marras para concluir que 

la decisión a la que arribó la Jueza de primer grado, relativa al reconocimiento de la pensión 

de jubilación por aportes, fue acertada, pues teniendo en cuenta que el actor nació el 14 de 

marzo de 1938 (folio 9), para el primero de abril de 1994 tenía 56 años de edad, lo que lo 

hace beneficiario del régimen de transición, mismo que conservó al contar con más de 750 

semanas al 29 de julio de 2005,  pues en el reporte de semanas cotizadas, válida para 

prestaciones económicas se reportan 91 semanas cotizadas en el sector privado entre 1979 

y 1980 (fl. 46 y s.s.),  y en el certificado de servicios expedido por el municipio de 

Ansermanuevo - Valle (fl. 16 y s.s.), se observa que el actor laboró en dicho ente territorial 

por un total de 18 años, 6 meses y 16 días, que equivalen a 953,71 semanas entre el 17 de 

junio de 1983 y el 21 de diciembre de 2012, de las cuales 730 semanas fueron con 

anterioridad al 29 de julio de 2005, lo que permite inferir que el demandante conservó el 

beneficio de la transición por contar con 821 semanas, menos que las esgrimidas en primera 

instancia, pero igualmente suficientes para conservar el derecho.   

 

Así, una vez comprobada la viabilidad de estudiar el derecho a la luz de la 

normatividad anterior, en virtud del régimen de transición del que se comprobó acreedor el 

actor, se avalan las consideraciones de la A-quo para reconocer la prestación conforme a la 

Ley 71 de 1988, toda vez que cuenta con un total de 1.253,71 semanas cotizadas en los 

sectores público y privado, suma superior a la encontrada en primera instancia que permite 

las mismas conclusiones, esto es, que el actor al cumplir 60 años de edad el 14 de marzo de 
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1998 y reunir 1253,71 semanas, equivalentes a más de 20 años de servicios, para el 31 de 

mayo de 2013, fecha de su última cotización, es acreedor de la gracia pensional a partir del 

día siguiente del cumplimiento de su segundo requisito, esto es desde el 1º de junio de 

2013, conforme a la Ley 71 de 1988. 

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que al aplicar la tasa de reemplazo del 

75% al IBL calculado en primera instancia -el cual se avala en esta sede-, se obtiene una 

primera mesada inferior al salario mínimo, siendo forzoso que el reconocimiento de la 

prestación sea equivalente a tal emolumento que para el 2013 era de $589.500, y por 13 

mesadas anuales, tal como lo determinó la A-quo. 

 

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

Sala liquidó el monto del retroactivo adeudado al 30 de noviembre de los cursantes, 

encontrando que el mismo asciende a la suma de $19.811.850, 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 la presente audiencia; por lo que se modificará el ordinal cuarto 

de la sentencia objeto de consulta. 

 

Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios, no existe inconformidad con la 

negativa esbozada por la A-quo, pues es pacífica la postura de esta Corporación que refiere 

que estos no son procedentes al haberse reconocido la prestación con fundamento en la Ley 

71 de 1988. 

 

Colorario de lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, con la 

modificación en cuanto a la actualización del retroactivo pensional y sin lugar a costas por 

conocerse el proceso en el 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 cuarto de la sentencia proferida el 13 de 

noviembre de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Argemiro Gómez Gamboa en contra de Colpensiones, 

el cual quedará así: 

 

“CUARTO: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones pagar a favor 
del señor Argemiro Gómez Gamboa, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 
1º de junio de 2013 y el 30 de noviembre de 2015, la suma de $ 19.811.850.” 

 

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 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 

   

 

 

 

 

Jelyne Monsalve Ospina 

Secretaria Ad-Hoc 

 

 

 
Liquidación retroactivo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

Año Desde Hasta Causadas Mesada   Diferencias a cancelar  

2013 01-jun-13 31-dic-13 8                       589.500,00         4.716.000,00 

2014 01-ene-14 31-dic-14 13 616.000,00 8.008.000,00 

2015 01-ene-15 30-nov-15 11 644.350,00 7.087.850,00 

    Valores a cancelar ===>     19.811.850,00  


