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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                             Sentencia del 27 de agosto de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2012-00147-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Francisco Javier Gil Gutiérrez   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito  
Tema:   TIEMPOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE SE PUEDEN TENER 

EN CUENTA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR APORTES. 
 

Si bien venía sosteniendo la Sala mayoritaria que para contabilizar 
las semanas del sector público se requería que por las mismas se 
hubieran hecho aportes a alguna Caja de Previsión, a partir de la 
sentencia 279308 de 28 de febrero de 2013 de la Sección 2ª del 
Consejo de Estado, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez 
Aranguren, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 5° 
del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994 que reglamentó al 
7° de la ley 71 de 1988, que imponía tal requisito, se cambió dicho 
criterio en virtud de la pérdida de vigencia de la norma que lo 
sostenía. 

 
Así las cosas, hoy por hoy, como consecuencia de la nulidad, para 
poder sumar los tiempos en el sector público no es necesario que 
estos hayan sido debidamente aportados a una Caja de Previsión 
Social por la entidad a la cual perteneció el trabajador. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

El día de hoy,  veintisiete de agosto de dos mil trece, siendo las diez de la mañana, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública. 
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Esta tiene como propósito,  resolver el recurso de apelación que propuso el señor 

Francisco Javier Gil Guerrero en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 4 de diciembre de 2012, dentro del 

proceso ordinario que el promueve contra el Instituto de los Seguros Sociales, 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00147-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver la apelación, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
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Solicita el demandante que, en desarrollo del régimen de transición regulado en el 

Art. 36 de la Ley 100 de 1993, se declare que le asiste derecho a la pensión de 

jubilación por aportes prevista en la ley 71 de 1988. 

  

Consecuente con lo anterior, pide que se condene al Instituto de los Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación por aportes a 

partir del 29 de enero de 2008, los intereses moratorios desde el 26 de mayo de 

2009, costas procesales y agencias en derecho. 

 

Sustenta sus peticiones en que, nació el 29 de enero de 1948, por lo tanto, para 

igual calenda del año 2008, cumplió la edad mínima para pensionarse, situación 

que sumada al hecho de acreditar 1.144 semanas cotizadas al sector público y 

privado, lo llevaron a solicitar al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de 

jubilación por aportes consagrada en  la Ley 71 de 1988, disposición que 

considera le es aplicable en virtud de su condición de beneficiario del régimen de 

transición, toda vez que al entrar en vigencia la Ley  100 de 1994 contaba con más 

de 40 años de edad. 

 

Informa que mediante Resolución N° 9372 de 2009, le fue negada la prestación 

bajo el argumento de no acreditar la densidad de semanas suficientes para  

reconocer a su favor la gracia pensional.  Contra dicha acto administrativo, solicitó 

la revocatoria directa, petición que también fue resulta desfavorablemente, de 

acuerdo con el contenido del acto administrativo No 0420 de 2011.  

 

Al contestar la demanda, - folios 62 a 64-, el Instituto de los Seguros Sociales 

aceptó los hechos relacionados con el natalicio del actor, su afiliación al ISS desde 

el momento en que empezó a laborar, el tiempo cotizado con la Cooperativa de 

Caficultores y Estatal Seguridad LTDA, la actuación administrativa desplegada en 

procura del reconocimiento pensional y la negativa de la entidad a conceder la 

prestación. En cuanto a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

Mediante providencia de fecha 4 de mayo del año 2012, el juzgado de primer 

grado decide vincular a la litis al municipio de Belalcazar –Caldas, toda vez que en 

el caso de resultar favorecido el actor con la decisión, le serían impuestas cargas 
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económicas respecto al sistema de seguridad social en pensiones, frente a las 

cuales no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa. 

 

Una vez surtida la notificación personal al representante legal del ente territorial, 

éste optó por guardar silencio.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

cuatro (4) de diciembre de 2012, se absolvió al Instituto de los Seguros Sociales 

de todas las pretensiones y se condenó en costas a la parte demandante. 

 

La juez consideró que si bien el accionante es beneficiario del régimen de 

transición por acreditar los requisitos dispuestos en el acto legislativo 01 de 2005, 

no se encuentran configurados la totalidad de los presupuestos establecidos en la 

ley 71 de 1988 para acceder a la gracia aspirada, pues a pesar de contar con la 

edad mínima requerida, no ocurrió lo mismo con el tiempo de servicios cotizados 

en el sector público y privado, dado que sólo se acreditan 896.42 semanas, pues 

el tiempo servido al municipio de Belalcazar, equivalente a 132.85 semanas, no 

puede ser tenido en cuenta, pues a pesar de haberse reconocido, por parte del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, la existencia una relación 

legal y reglamentaria entre dicho ente territorial y el actor,  entre el 1 de mayo de 

1997 y el 1 de abril de 1999, nada se dijo en dicha providencia con relación a los 

aportes al sistema de seguridad social. 

 

Adicionalmente, consideró la juez de primer grado, que al no acreditarse el pago 

de dichos aportes al sistema, dado que ni aparecen cotizados por el actor como 

independiente, ni por el referido municipio a una caja de previsión social, en los 

términos de la ley 71 de 1988, no puede apreciarse dicho interregno para los 

efectos perseguidos por la referida disposición.   

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación 

argumentando que, de conformidad con el fallo proferido por el Tribunal Superior 

de Caldas constata que hubo una relación laboral con el Municipio de Belalcázar 

entre el 1° de abril de 1997 hasta 31 de diciembre de 1999, tiempo que debe 
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tenerse en cuenta a pesar de que no se realizaron los aportes al Sistema General 

de Pensiones. Solicita por tanto que se ordene al Municipio cancelar dichos 

aportes al ISS y de esta forma puedan tenerse en cuenta para acceder a la 

pensión de jubilación por aportes.   

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Es el actor beneficiario del régimen de transición?  
 
De ser afirmativa la respuesta anterior ¿Tiene derecho el actor a la 
aplicación de la ley 71 de 1988 cuando en vigencia de ésta no se realizaron 
aportes del sector público a las respectivas Cajas de Previsión Social? 
 

En orden a resolver tal interrogante se considera del caso precisar los siguientes 

aspectos: 
 

1-  LEY 71 DE 1988. 

 

Dispone el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a partir de la vigencia de dicha ley, 

“los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes 

sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de 

previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, 

intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho 

a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es 

varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”. 

 

2- TIEMPOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE SE PUEDEN TENER EN CUENTA 
PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR APORTES. 

 



Francisco Javier Gil Guerrero Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-003-2012-00147-01 

6 

 

Si bien venía sosteniendo la Sala mayoritaria que para contabilizar las semanas 

del sector público se requería que por las mismas se hubieran hecho aportes a 

alguna Caja de Previsión, a partir de la sentencia 279308 de 28 de febrero de 

2013 de la Sección 2ª del Consejo de Estado, Consejero Ponente Gustavo 

Eduardo Gómez Aranguren, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 5° 

del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994 que reglamentó al 7° de la ley 71 de 

1988, que imponía tal requisito, se cambió dicho criterio en virtud de la pérdida de 

vigencia de la norma que lo sostenía. 

 

Así las cosas, hoy por hoy, como consecuencia de la nulidad, para poder sumar 

los tiempos en el sector público no es necesario que estos hayan sido 

debidamente aportados a una Caja de Previsión Social por la entidad a la cual 

perteneció el trabajador. 

 

3.  ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  

31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 

dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente 

en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales 

se les respetará el régimen hasta el año 2014.  
 

También estableció  en su inciso 8º que, “Las personas cuyo derecho a la pensión se 

cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece 

(13) mesadas pensionales al año”, sin embargo, según lo dispone el parágrafo 

transitorio 6º ibídem, a las personas cuya pensión se cause antes del 31 de julio 

de 2011 y les sea reconocida una mesada igual o inferior a tres (3) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, recibirán 14 mesada anuales.   

 
4 -CASO CONCRETO 
 

Teniendo en cuenta que el actor para el 1 de abril de 1994 contaba con 46 años y 

que además, para el 29 de julio de 2005 acreditaba un total de 499 semanas 

cotizadas al Instituto de Seguros Sociales y 547.85 semanas en las cuales prestó 
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sus servicios al departamento de Caldas y a los municipios de Belalcazar y 

Riosucio –fls 14 y 15-, se debe aceptar que, por lo menos en lo relativo a la 

posibilidad de beneficiarse del régimen de transición, cumple con lo previsto en el 

acto legislativo 01 de 2005. 

 

En lo que respecta al régimen aplicable al asunto bajo análisis, basta decir que, de 

acuerdo con lo consignado líneas atrás, la normatividad que permite a los 

beneficiarios de transición sumar tiempos en ambos sectores, incluidos lo que no 

fueron cotizados a cajas de previsión social, según la reciente decisión del 

Consejo de Estado, es la Ley 71 de 1988, por lo tanto, es necesario verificar, si en 

el presente caso, el actor acredita los requisitos dispuestos en su artículo 7º.  

 

De acuerdo con el registro civil de nacimiento visible a folio 43 del expediente, el 

señor Francisco Javier Gil Guerrero, nació el 29 de enero de 1948, por lo tanto, 

para esa misma data del año 2008, alcanzó la edad de 60 años. 

 

En cuanto a la acreditación del tiempo requerido para acceder a la prestación, esto 

es 20 años o su equivalente en semanas 1.028.57 en años de 360 días o 1.042,85 

en años de 365 días, de la prueba documental aportada con la demanda se puede 

extraer la siguiente información: 

 

HISTORIA LABORAL VÁLIDA PARA PRESTACIONES SOCIALES –fl 65 y 66 a 
27- 

 

Del 01-12-1970 al 20-09-1979                              197.72  Semanas 

Del 09-07-1992 al 30-10-1992                                16.29  Semanas 

Del 01-03-2002 al 31-12-2006                              220.67  Semanas 

Total                                                                      434.68  Semanas 

  

MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS –RESOLUCIÓN No 9372 de 2009 –fl 15 a 
17- 

 

Del 06-02-1982 al 25-07-1983                                75 Semanas   

 

DEPARTAMENTO DE CALDAS -RESOLUCIÓN No 9372 de 2009 –fl 15 a 17- 
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Del 24-02-1984 al 15-04-1988                              213.14 Semanas 

Del 31-10-1989 al 13-02-1992                              117.71 Semanas 

Total                                                                      330.85 Semanas 

 

MUNICIPIO DE BELALCAZAR –CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL –

fls 45 y 38-  

 

Del 01-01-1993 al 04-01-1996                                154.85 Semanas  

Del 01-05-1997 al 01-04-1999                                  98 Semanas      

                        

Así las cosas, sumados los tiempos cotizados tanto al sector público y privado se 

puede constatar que el actor acredita un total de 1.093.38 semanas en toda su 

vida laboral, densidad que resulta suficiente para reconocer la prestación, en los 

términos de la ley 71 de 1988. 

 

En cuanto al IBL, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 dispone que éste debe 

obtenerse del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 

afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, 

siendo este del orden de $561.863.90, según lo deja ver la tabla que se pone a 

disposición de las partes y que constará en el acta que se levante con ocasión de 

esta audiencia como anexo N° 1. 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

03/11/1991 31/12/1991 846,95% 59 8,43                      58.450                     495.041                             29.207.419   

01/01/1992 13/02/1992 667,83% 44 6,29                      73.500                     490.858                             21.597.770   

09/07/1992 30/10/1992 667,83% 114 16,29                      79.290                     529.526                             60.365.968   

10/01/1993 31/12/1993 533,71% 356 50,86                   100.024                     533.841                           190.047.283   

01/01/1994 31/12/1994 435,33% 360 51,43                   123.375                     537.086                           193.351.100   

01/01/1995 31/12/1995 355,11% 360 51,43                   178.400                     633.515                           228.065.340   

01/01/1996 04/01/1996 297,26% 4 0,57                   208.133                     618.700                               2.474.801   

01/05/1997 15/06/1997 244,40% 45 6,43                   300.000                     733.196                             32.993.811   

15/06/1997 15/09/1997 244,40% 91 13,00                   250.000                     610.997                             55.600.682   

16/09/1997 15/12/1997 244,40% 90 12,86                   250.000                     610.997                             54.989.686   

16/12/1997 31/12/1997 244,40% 15 2,14                   133.333                     325.864                               4.887.960   

01/01/1998 28/02/1998 207,68% 60 8,57                   300.000                     623.042                             37.382.519   

01/03/1998 31/08/1998 207,68% 180 25,71                   300.000                     623.042                           112.147.557   

01/06/1998 30/09/1998 207,68% 120 17,14                   300.000                     623.042                             74.765.038   

15/10/1998 14/12/1998 207,68% 60 8,57                   300.000                     623.042                             37.382.519   

15/12/1998 30/12/1998 207,68% 16 2,29                   150.000                     311.521                               4.984.336   

02/01/1999 01/02/1999 177,96% 30 4,29                   315.000                     560.578                             16.817.329   

02/02/1999 01/04/1999 177,96% 60 8,57                   315.000                     560.578                             33.634.657   
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01/03/2002 29/03/2002 139,17% 29 4,14                   345.654                     481.040                             13.950.172   

01/04/2002 29/04/2002 139,17% 29 4,14                   429.070                     597.129                             17.316.739   

01/05/2002 28/05/2002 139,17% 28 4,00                   429.070                     597.129                             16.719.610   

01/06/2002 30/06/2002 139,17% 30 4,29                   358.344                     498.701                             14.961.026   

01/07/2002 30/07/2002 139,17% 30 4,29                   345.654                     481.040                             14.431.212   

01/08/2002 29/08/2002 139,17% 29 4,14                   345.654                     481.040                             13.950.172   

01/09/2002 30/09/2002 139,17% 30 4,29                   345.654                     481.040                             14.431.212   

01/10/2002 29/10/2002 139,17% 29 4,14                   334.132                     465.005                             13.485.158   

01/11/2002 29/11/2002 139,17% 29 4,14                   547.187                     761.510                             22.083.797   

01/12/2002 03/12/2002 139,17% 3 0,43                      54.365                        75.659                                   226.976   

01/02/2003 28/02/2003 130,08% 30 4,29                   432.000                     561.928                             16.857.834   

01/03/2003 30/03/2003 130,08% 30 4,29                   432.000                     561.928                             16.857.834   

01/04/2003 14/04/2003 130,08% 14 2,00                   432.000                     561.928                               7.866.989   

01/05/2003 30/09/2003 130,08% 150 21,43                   432.000                     561.928                             84.289.172   

01/10/2003 19/10/2003 130,08% 19 2,71                   432.000                     561.928                             10.676.628   

01/11/2003 29/11/2003 130,08% 29 4,14                   432.000                     561.928                             16.295.907   

01/12/2003 18/12/2003 130,08% 18 2,57                   259.200                     337.157                               6.068.820   

01/01/2004 29/01/2004 122,15% 29 4,14                   508.140                     620.685                             17.999.869   

01/02/2004 29/02/2004 122,15% 30 4,29                   525.662                     642.088                             19.262.639   

01/03/2004 30/03/2004 122,15% 30 4,29                   525.662                     642.088                             19.262.639   

01/05/2004 30/05/2004 122,15% 30 4,29                   525.662                     642.088                             19.262.639   

01/07/2004 30/07/2004 122,15% 30 4,29                   385.485                     470.864                             14.125.918   

01/08/2004 30/09/2004 122,15% 60 8,57                   525.662                     642.088                             38.525.278   

01/10/2004 30/10/2004 122,15% 30 4,29                   441.831                     539.690                             16.190.691   

01/11/2004 30/11/2004 122,15% 30 4,29                   434.728                     531.014                             15.930.405   

01/12/2004 30/12/2004 122,15% 30 4,29                   525.662                     642.088                             19.262.639   

01/01/2005 30/01/2005 115,78% 30 4,29                   554.666                     642.195                             19.265.855   

01/03/2005 30/03/2005 115,78% 30 4,29                   522.821                     605.325                             18.159.746   

01/04/2005 30/04/2005 115,78% 30 4,29                   554.212                     641.670                             19.250.086   

01/05/2005 30/05/2005 115,78% 30 4,29                   560.170                     648.568                             19.457.032   

01/06/2005 30/06/2005 115,78% 30 4,29                   535.537                     620.048                             18.601.426   

01/07/2005 30/07/2005 115,78% 30 4,29                   535.134                     619.581                             18.587.428   

01/08/2005 30/09/2005 115,78% 60 8,57                   510.098                     590.594                             35.435.647   

01/10/2005 30/10/2005 115,78% 30 4,29                   476.090                     551.219                             16.536.584   

01/11/2005 30/12/2005 115,78% 60 8,57                   510.098                     590.594                             35.435.647   

01/01/2006 30/01/2006 110,42% 30 4,29                   536.598                     592.538                             17.776.136   

01/02/2006 28/02/2006 110,42% 30 4,29                   492.839                     544.217                             16.326.511   

01/03/2006 30/09/2006 110,42% 210 30,00                   529.210                     584.380                           122.719.732   

01/10/2006 30/10/2006 110,42% 30 4,29                   474.000                     523.414                             15.702.422   

01/11/2006 30/11/2006 110,42% 30 4,29                   529.000                     584.148                             17.524.434   

01/12/2006 21/12/2006 110,42% 21 3,00                   286.000                     315.815                               6.632.120   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $2.022.710.063  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $561.863.90  

 
TASA DE REMPLAZO 

75,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

                      $421.397.92 
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Ahora, como quiera que la pensión de jubilación será reconocida a partir del 29 de 

enero de 2008, fecha para la cual el actor arribó a la edad de 60 años, habiéndose 

generado el retiro del sistema para el ciclo de diciembre de 2006 –fl 26-, el monto 

de la pensión será equivalente al salario mínimo mensual vigente para el año 

2008, esto es $461.500.oo, toda vez que al aplicarle al IBL obtenido la tasa de 

remplazo que para el caso es de 75%, arrojaría un total de $421.397.92. 

 

En cuanto al fenómeno prescriptivo, debe indicarse que el mismo afectó el 

retroactivo pensional, toda vez que la reclamación administrativa, según la 

Resolución No 9372 de 2009 –fls 15, 16 y 17- se efectúo el 26 de enero de 2009 y 

la demanda fue presentada el 22 de febrero de 2012, es decir después de tres 

años de agotada la vía gubernativa, por lo tanto, será a partir del 22 de febrero de 

2009 que se liquidarán las mesada adeudadas. 

 

En el anterior orden de ideas, al demandante se le adeuda por concepto de 

retroactivo de la pensión la suma de $33.470.070, así: 

  

AÑO MESADA No. MESADAS TOTAL 

2009 $496.900 12 mesadas 9 días $6.111.870 

2010 $515.000 14 $7.210.000 

2011 $535.600 14 $7.498.400 

2012 $566.700  14 $7.933.800    

2013 $589.500  8 $4.716.000  

TOTAL     $33.470.070 

 

En lo que concierne a los intereses moratorios peticionados, es preciso señalar 

que esta pretensión no es procedente habida consideración que tales réditos no 

se encuentran previstos en el régimen pensional de que trata la Ley 71 de 1988. 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde revocar la sentencia impugnada, 

para en su lugar condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer la pensión de jubilación por aportes 

a favor del demandante, a partir del 29 de enero de 2008. 

El monto de la mesada pensional será equivalente a un salario mínimo legal 

mensual, con sus respectivos incrementos anuales.  
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Por concepto de retroactivo pensional, COLPENSIONES cancelará la suma de de 

$33.470.070, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando 

hasta el momento en que la accionada empiece a pagar la pensión. 

Costas en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES y a favor del 

demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de un millón de pesos 

mcte ($1.000.000). Liquídense por secretaría. 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia atendiendo las razones 

anotadas en la parte motiva. 

SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer a favor del señor FRANCISCO 
JAVIER GIL GUERRERO la pensión de jubilación por aportes prevista en el 

artículo 7º de la Ley 71 de 1988, a partir del 29 de enero de 2008. 

TERCERO. DECLARAR probada la excepción de prescripción, respecto a las 

mesadas causadas con anterioridad al 22 de febrero del año 2009.  

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar a favor del señor FRANCISCO JAVIER 
GIL GUERRERO la suma de $33.470.070, por concepto del retroactivo pensional 

causado desde el 22 de febrero de 2009 hasta el 31 de julio de 2013, sin perjuicio 

de las mesadas que se causaren a futuro hasta el momento en que dicha 

administradora empiece a pagar la pensión. 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
–COLPENSIONES- a pagar a favor del señor FRANCISCO JAVIER GIL 
GUERRERO,  a partir del 1 de agosto de 2013, una mesada pensional equivalente 

al salario mínimo legal, el cual deberá ser reajustado año a año, de acuerdo con 

los parámetros establecidos por el gobierno nacional. 

SEXTO. NEGAR la pretensión tendiente al reconocimiento de intereses 

moratorios. 

SÉPTIMO. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción.  
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OCTAVO. CONDENAR en costas de ambas instancias a COLPENSIONES y a 

favor del demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de un millón de 

pesos mcte ($1.000.000). Liquídense por secretaría. 

Notificación surtida en estrados. 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

Los Magistrados, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


