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Providencia:                             Sentencia del 25 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00474-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Juan Manuel Zapata González 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: 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”. 
 
En consecuencia, además de la edad prevista (60 ó 55 años según 
se trate de hombre o mujer) para acceder a la pensión por aportes 
se requiere acreditar 20 años de servicios, que en términos de 
semanas representa 1028,57, si se toman años de 360 días, ó 
1042,85, si se tienen en cuenta años de 365 días. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinticinco de septiembre de dos mil catorce, siendo las once 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 con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia de 3 de diciembre de 2013, dentro del 

proceso que promueve el señor Juan Manuel Zapata González en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00474-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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Si bien las discusiones iniciales del proyecto presentado conllevaron a que, 

conforme da cuenta el acta de fecha 7 de mayo del año 2014, se remitiera el 

expediente al Magistrado que me seguía en turno, posteriores análisis del asunto 

implicaron mi cambio de posición respecto a la posible solución del conflicto 

haciéndose necesario reasumir la calidad de ponente, en orden a tomar la 

decisión que en derecho corresponda, una vez sean escuchadas las alegaciones 

de las partes. 

 

Por lo anterior, antes de oír las alegaciones de las partes se presentan los 

siguientes antecedentes del caso: 

    

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Juan Manuel Zapata González que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de vejez y como consecuencia de ello condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica desde el 1º de octubre de 2011, así como los intereses de mora sobre 

cada una de las mesadas causadas y en subsidio que sean debidamente 

indexadas, más las costas del proceso a su favor. 

 

En sentencia de 3 de diciembre de 2013, la juez de primer grado después de 

corroborar que el señor Juan Manuel Zapata González contaba con más de 40 

años de edad al 1º de abril de 1994 y que al 29 de julio de 2005 –fecha en la que 

entró en vigencia el acto legislativo 01 de 2005- tenía cotizadas más de 750 semanas al 

Sistema General de Pensiones, concluyó que el demandante era beneficiario del 

régimen de transición señalado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y debido a 

que éste había prestado sus servicios en el sector público y privado la norma 

aplicable es la ley 71 de 1988, sin embargo, al revisar su historial laboral encontró 

la a-quo que el demandante no logró acreditar los 20 años de servicios exigidos 

por ese cuerpo normativo. 

 

Seguidamente el Juzgado Primero Laboral del Circuito procedió a evaluar el caso 

bajo los términos del Acuerdo 049 de 1990, sin tenerle en cuenta el tiempo 

laborado en el Ministerio de Defensa y posteriormente a la luz de la ley 100 de 

1993 y determinó que en ambos casos el señor Juan Manuel Zapata González no 

cumple con la densidad de semanas requeridas por cada uno de los dos 
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compendios normativos, motivo por el cual absolvió a la Administradora 

Colombiana de Pensiones de las pretensiones incoadas en la demanda. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿Es el señor Juan Manuel Zapata González beneficiario del régimen de 
transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Acredita los 
presupuestos básicos para acceder a la pensión de jubilación por aportes 
consagrada en la ley 71 de 1988? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1º RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. 

 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición quienes hubiesen cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más 

de 15 años de servicios cotizados. 

 

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 de dicho régimen 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, esto es, el 29 de julio de 2005, a los 

cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014. 

 

2º LEY 71 DE 1988. 
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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”. 

 

En consecuencia, además de la edad prevista (60 ó 55 años según se trate de 

hombre o mujer) para acceder a la pensión por aportes se requiere acreditar 20 

años de servicios. 

 

3º EL  CASO CONCRETO 

 

Pretende el señor Juan Manuel Zapata González que por medio del presente 

ordinario laboral se le conceda la pensión de jubilación, para lo cual informa que 

se le debe tener en cuenta el tiempo durante el cual estuvo vinculado al Ministerio 

de Defensa Nacional, esto es, entre el 24 de enero de 1966 y el 16 de mayo de 

1969, así como las cotizaciones realizadas al Instituto de Seguros Sociales entre 

el 6 de marzo de 1970 y el 30 de septiembre de 2011. 

 

De acuerdo con el registro civil de nacimiento del actor –fl.27- se tiene que este 

nació el 19 de agosto de 1947, por lo tanto, al 1º de abril de 1994 fecha en la que 

entró en vigencia el Sistema General de Pensiones estipulado en la ley 100 de 1993- tenía 

cumplidos 46 años de edad, además, para el 29 de julio de 2005 –día en que entró en 

vigencia el acto legislativo 01 de 2005- acreditaba 870,99 semanas de cotización, de las 

cuales 700,57 corresponden al tiempo cotizado al ISS, según el reporte válido 

para prestaciones económicas –fls.108 a 110- y las restantes al tiempo laborado 

para el Ministerio de Defensa Nacional entre el 24 de enero de 1966 y el 16 de 

mayo de 1969, tal y como se lee en certificación expedida por dicha entidad visible 

a folios 143 y 144, situaciones estas que permiten concluir que, sin lugar a dudas 

el señor Zapata González es beneficiario del régimen de transición señalado en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993. 
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Ahora bien, según los hechos narrados en la demanda, el señor Juan Manuel 

Zapata González aspira que se le sumen los tiempos cotizados en el sector 

público y en el sector privado, por lo que dicha posibilidad para los beneficiarios 

del régimen de transición se encuentra prevista en la Ley 71 de 1988, la cual exige 

para el efecto 20 años de aportes, requisito que se encuentra cumplido, de 

acuerdo con el contenido de la Resolución No 03445 del 21 de julio de 2012, 

visible a folios 61 a 64 del expediente, en la que el Instituto de Seguros Sociales 

indica “Que el peticionario acredita un total de tiempos laborados a entidades del Estado 

y cotizado al ISS, de 7207 días, lo que equivale a 1029 semanas hasta Septiembre de 

2011.”, motivo por el cual tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez 

a partir del 1º de octubre de 2011, que fue la fecha de la última cotización. 

 

El monto de la prestación económica será equivalente a $691.314, de acuerdo con 

la tabla que se presenta a las partes y que hará parte integrante del acta que se 

levante con ocasión  ésta audiencia como anexo No 1º.  

 

FECHA INCIAL 1977-01-03 FECHA FINAL 2011-09-30 

      105,24  No DE SEM 
514,29 

IPC FINAL No DE DÍAS 
3.600 

INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 921.753 T REEMP 75,00% VR PRIMERA MESADA $ 691.314 

         

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

01/01/1977 31/12/1977 0,52 362 362 51,71 5.790 1.171.807 117.832 

01/01/1978 31/01/1978 0,67 31 31 4,43 5.790 909.462 7.831 

01/02/1978 31/12/1978 0,67 334 334 47,71 7.470 1.173.347 108.861 

01/01/1979 31/12/1979 0,80 365 365 52,14 9.480 1.247.094 126.441 

01/01/1980 11/01/1980 1,02 11 11 1,57 9.480 978.113 2.989 

03/11/1987 31/12/1987 4,13 59 59 8,43 21.420 545.821 8.945 

01/01/1988 30/07/1988 5,12 212 212 30,29 25.530 524.761 30.903 

05/07/1989 15/08/1989 6,57 42 42 6 39.310 629.678 7.346 

15/04/1990 30/04/1990 8,28 16 16 2,29 41.040 521.624 2.318 

01/05/1990 31/12/1990 8,28 245 245 35 47.370 602.080 40.975 

01/01/1991 08/04/1991 10,96 98 98 14 54.630 524.568 14.280 

26/10/1992 31/12/1992 13,90 67 67 9,57 136.290 1.031.882 19.204 

01/01/1993 31/12/1993 17,40 365 365 52,14 136.290 824.320 83.577 

01/01/1994 20/06/1994 21,33 170 170 24,29 136.290 672.441 31.754 

26/06/1994 18/10/1994 21,33 113 113 16,14 190.000 937.440 29.425 

01/08/2008 30/08/2008 92,87 30 30 4,29 900.000 1.019.877 8.499 

01/10/2008 30/12/2008 92,87 90 90 12,86 900.000 1.019.877 25.497 

01/01/2009 30/12/2009 100,00 360 360 51,43 900.000 947.160 94.716 

01/01/2010 30/12/2010 102,00 360 360 51,43 900.000 928.588 92.859 
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01/01/2011 30/09/2011 105,24 270 270 38,57 900.000 900.000 67.500 

 

El  número de mesadas será equivalente a 13, pues la prestación fue causada con 

posterioridad al 31 de julio de 2011, situación que impide ubicar al señor Zapata 

González dentro de la excepción prevista en el parágrafo transitorio 6º del Acto 

Legislativo 01 de 2005. 

 

Sentado lo anterior, cabe indicar que el fenómeno prescriptivo no alcanza a afectar 

las mesadas adeudadas al actor, dado que la demanda laboral fue presentada el 

25 de julio de 2013 y la prestación será reconocida a partir del 1 de octubre de 

2011.  Con esa precisión, procede la Sala a liquidar el valor del retroactivo 

pensional tal y como se evidencia en la siguiente tabla, la cual se pone de 

presente a los asistentes e integrará el acta que se levante con ocasión a ésta 

audiencia, como anexo Nº 2. 

 

Fecha 
Liquida: 

31-ago-14 Ipc (Vf)           117,33  

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas 
Mesada 

reliquidada 
 RETROACTIVO  IPC Vo 

Diferencia 
indexada 

2011   
01-oct-11 31-dic-11 

3,00 
              
691.314,00  

       2.073.942,00  
109,16        155.223  

2012 3,73 
01-ene-12 31-dic-12 

13,00 
              
717.100,01  

       9.322.300,16  
111,82        459.362  

2013 2,44 
01-ene-13 13-dic-13 

13,00 
              
734.597,25  

       9.549.764,28  
113,98        280.678  

2011 1,94 
01-oct-11 31-dic-11 

3,00 
              
748.848,44  

       2.246.545,32  
117,33                    -    

TOTAL     23.192.551,76  Indexado=>        $895.263  

 

 

Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 1º de octubre de 

2011 al 31 de agosto de 2014, es del orden de $23.192.551.76, el cual deberá 

cancelar la entidad accionada, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando hasta el momento en que se efectúe el pago. Sobre la suma 

anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el accionante.  La indexación 

corresponde a la suma de $895.263. 

 

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. 
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En el anterior orden de ideas, se revocará la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el día 3 de diciembre de 2013. 

 

Costas en primera instancia a cargo de la entidad accionada en un 100%. En esta 

instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 3 de diciembre de 2013.  

 

SEGUNDO. RECONOCER que el señor Juan Manuel Zapata González es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993. 

 

TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES que reconozca y pague a favor del señor Juan Manuel Zapata 

González pensión de vejez a partir del 1º de octubre de 2011, en cuantía 

equivalente a $691.314 y por 13 mesadas anuales.   

 

Para el año 2012, el valor de la mesada corresponde a la suma de $717.100,01; 

para el año 2013, la mensualidad es del orden de $734.597.25 y finalmente, el 

valor de la mesada para el año 2014, es igual a $748.848.44. 

 

CUARTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES pagar a favor del accionante la suma de veintitrés millones 

ciento noventa y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos ($23.192.552), a título 

de retroactivo comprendido entre el 1º de octubre de 2011 y el 31 de agosto de 

2014, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el 

momento en que el señor Zapata González empiece a disfrutar la pensión. Sobre 

la suma anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán puestos 

a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la demandante. 
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QUINTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES pagar a favor del señor Juan Manuel Zapata González la suma 

de ochocientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y tres pesos ($895.263), a 

título de indexación. 

 

SEXTO. CONDENAR en costas de primera instancia a la Administradora 

Colombiana de Pensiones en un 100%. En esta instancia no se causaron por 

tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

 


