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Providencia:                             Sentencia del 18 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00707-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Oscar Cuartas Orrego 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN. Ha sido pacifica la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar por 
medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de 
enero de 2012 y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 
43.181, 41.271 y 40.993 respectivamente, que las personas que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley 
100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de transición, se les 
aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 
vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas 
normas las que necesariamente regulan la situación pensional de 
quien pretende beneficiarse del mencionado tránsito legislativo. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de febrero de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos 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 proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el 3 de junio de 2014, dentro del proceso que promueve 

el señor OSCAR CUARTAS ORREGO en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

004-2013-00707-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Oscar Cuartas Orrego que la justicia laboral condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones al reconocimiento y pago de la pensión 

de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a partir del 31 de enero de 

2013 y la indexación de las sumas reconocidas. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 27 de diciembre de 1949; que 

según la resolución Nº 13828 de 11 de diciembre de 2009, hasta el mes de junio 

de 2001 tiene acreditadas 905 semanas de cotización; sostiene que entre dicha 

calenda y el 31 de marzo de 2013 cotizó 132,58 semanas al Sistema General de 

Pensiones, motivo por el cual acredita en total 1037,58 semanas de cotización. 

Finalmente indica que el 25 de septiembre de 2013 presentó reclamación 

administrativa ante Colpensiones, solicitando la pensión de jubilación por aportes 

por cumplir con los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988, la cual no ha sido 

resuelta hasta la fecha de presentación de la demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 34- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el demandante no cumple con la 

densidad de semanas exigidas en la Ley 71 de 1988 para acceder a la prestación 

económica que reclama. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Falta 

de causa por incumplimiento de requisitos legales”, “Falta de causa por 

improcedencia de la indexación”, “Pago eventual y compensación”, “Exoneración 

de condena por buena fe” y “Prescripción” 

 

En sentencia de 3 de junio de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que el señor Oscar Cuartas Orrego es beneficiario 

del régimen de transición, pues a 1º de abril tenía cumplidos más de 40 años de 

edad y a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 acreditó más de 

750 semanas de cotización. Igualmente llegó a la conclusión que el accionante 

cumple con los requisitos exigidos en la Ley 71 de 1988, esto es, 60 años de edad 

y 20 años de servicios; razones por las cuales condenó a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de jubilación por 
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aportes a partir del 1º de abril de 2013 en cuantía mensual equivalente a 

$1.297.954,45 y que para el año 2014 asciende a la suma de $1.323.134,31. Por 

lo anterior condenó a la entidad accionada a pagar por concepto de retroactivo la 

suma de $19.845.934 el cual se encuentra debidamente indexado. 

 

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

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, 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 PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 

¿Es el señor Oscar Cuartas Orrego beneficiario del régimen de transición 
consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Cuál es el régimen 
aplicable en el presente asunto? 
 
¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1º REGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

ORDEN TERRITORIAL Y ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 

 

Dispone el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 que serán beneficiarios 

del régimen de transición aquellas personas que al momento de entrar en 

vigencia el sistema general de seguridad social en pensiones tengan 35 años o 

más de edad si son mujeres o 40 o más años de edad siendo hombres. 

 

De otro lado, establece el artículo 151 de la ley 100 de 1993 que el sistema 

general de seguridad social en pensiones entrará a regir a más tardar el 30 de 

junio de 1995 para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y 

distrital. 
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Ahora bien, el Acto Legislativo 01 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 REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

TRANSICIÓN. 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar 

por medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de enero de 

2012 y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 43.181, 41.271 y 40.993 

respectivamente, que las personas que cumplan con los requisitos establecidos en 

el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de 

transición, se les aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 

vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas normas las que 

necesariamente regulan la situación pensional de quien pretende beneficiarse del 

mencionado tránsito legislativo. 

 

3º EL  CASO CONCRETO 

 

Pretende el señor Oscar Cuartas Orrego que por medio del presente ordinario 

laboral se le conceda la pensión de jubilación con base en lo previsto en la Ley 71 

de 1988, pues considera que al haber prestado sus servicios en el sector público y 

en el privado, es dicho compendio normativo el que le es aplicable por ser 

beneficiario del régimen de transición. 

 

De conformidad con el certificado de información laboral expedido por la 

Contraloría Municipal de Pereira –fl.67-, el señor Oscar Cuartas Orrego prestó sus 

servicios para dicha entidad entre el 5 de enero de 1993 y el 15 de junio de 2001, 

es decir, que en su calidad de servidor público del nivel municipal, el Sistema 

General de Pensiones entró en vigencia el 30 de junio de 1995, tal y como lo 

indica el artículo 151 de la ley 100 de 1993, motivo por el cual es para dicha 

calenda que debe acreditar por lo menos 40 años de edad o 15 años de servicios 
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para ser, en principio, beneficiario del régimen de transición y para ello es 

oportuno manifestar que para esa fecha contaba con 47 años de edad, según el 

registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Primera del Círculo de Pereira 

–fl.13-.  

 

Adicionalmente debe decirse que el actor puede continuar gozando de los 

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

1993 hasta el año 2014, tal y como lo señaló la juez de primer grado, debido a que 

para el 29 de julio de 2005 –fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005- 

tiene acreditadas 948,01 semanas de cotización, de acuerdo con el reporte de 

semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fls.39 a 44-, 

el certificado de información laboral emitido por la Contraloría Municipal de Pereira 

–fl.67- y la certificación de la directora Administrativa de Gestión del Talento 

Humano de la Alcaldía de Pereira –fl.71-. 

 

Dilucidado lo anterior, corresponde definir cuál es el régimen pensional que se le 

debe aplicar al señor Cuartas Orrego para analizar si tiene derecho a la pensión 

de vejez que solicita y para ellos hay que decir que de conformidad con lo 

expresado en los antecedentes, el régimen aplicable es aquel en el que se 

encontraba afiliado el trabajador al momento de entrar en vigencia el Sistema 

General de Pensiones, que para el presente caso como se dijo líneas atrás, se dio 

el 30 de junio de 1995, y para ese momento el demandante había prestado sus 

servicios tanto en el sector público como en el sector privado, como se evidencia 

en la historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.39 a 44-, el 

certificado de información laboral emitido por la Contraloría Municipal de Pereira –

fl.67- y la certificación de la directora Administrativa de Gestión del Talento 

Humano de la Alcaldía de Pereira –fl.71-; por lo que la norma aplicable es el 

artículo 7º de la Ley 71 de 1988, la cual exige para tal fin el cumplimiento de 60 

años de edad en el caso de los hombres y 20 años de servicios cotizados en 

cualquier tiempo. 

 

Así las cosas, al revisar el el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.39 a 44-, el certificado de información laboral 

emitido por la Contraloría Municipal de Pereira –fl.67- y la certificación de la 

directora Administrativa de Gestión del Talento Humano de la Alcaldía de Pereira 

–fl.71-, se llega a la conclusión de que el actor en toda su vida laboral ha cotizado 



 

Oscar Cuartas Orrego Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-004-2013-00707-01 

 

6 

 

un total de 1080,57 semanas de cotización, los cuales representan 21,01 años de 

servicios; mismos que resultan suficientes para acceder a la prestación económica 

que solicita. 

 

La pensión de jubilación se reconocerá a partir del 1º de abril de 2013, como lo 

estableció la a quo en la sentencia que es objeto de revisión, pues según la 

historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.39 a 44-, la última 

cotización al Sistema General de Pensiones la realizó el actor el 31 de marzo de 

esa anualidad y por 13 mesadas anuales de conformidad con lo señalado en el 

inciso 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 y su parágrafo transitorio 

6º. 

 

Sentado lo anterior, procede la Sala a liquidar el valor de la mesada pensional a 

que tiene derecho el accionante, advirtiendo que al IBL que se obtenga del 

promedio de los salarios cotizados por el señor Oscar Cuartas Orrego durante los 

últimos diez años, se le aplicara una tasa de reemplazo equivalente al 75%; tal y 

como se observa en la siguiente tabla, la cual se pone de presente a los asistentes 

y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, 

como anexo I. 

 

TASA DE REEMPLAZO 75,00% 75,00% FECHA 

INICIAL 

1994-01-05 

BASE DE LIQUIDACION 2   Últimos 10 años  FECHA FINAL 2013-03-31 

FECHA REQUISITOS  

DE EDAD 

2013-03-31  IPC FINAL  No DE DÍAS 3.600 

      111,82   No DE SEM 514,32 

         
INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 1.715.306 T REEMP 75,00% VR PRIMERA MESADA $ 1.286.480 

         
FECHA  

INICIAL 

FECHA  

FINAL 

IPC  

INICIAL 

Días 

Ant. 

NUMERO 

DE DIAS 

NUMERO 

SEMANAS 

SALARIO 

MENSUAL 

SALARIO  

ACTUALIZADO 

INGRESO 

BASE 

DE 

LIQUIDAC. 

01/01/1994 31/12/1994 21,33 360 360 51,43 390.400 2.046.626 204.663 

01/01/1995 31/12/1995 26,15 360 360 51,43 500.000 2.138.050 213.805 

01/01/1996 31/12/1996 31,24 360 360 51,43 600.000 2.147.631 214.763 

01/01/1997 31/12/1997 38,00 360 360 51,43 714.000 2.101.039 210.104 

01/01/1998 31/12/1998 44,72 360 360 51,43 850.000 2.125.380 212.538 

01/01/1999 31/05/1999 52,18 150 150 21,43 1.050.000 2.250.115 93.755 

01/06/1999 30/06/1999 52,18 30 30 4,29 700.000 1.500.077 12.501 

01/07/1999 31/07/1999 52,18 30 30 4,29 350.000 750.038 6.250 

01/08/1999 30/09/1999 52,18 60 60 8,57 1.050.000 2.250.115 37.502 

01/11/1999 31/12/1999 52,18 60 60 8,57 1.050.000 2.250.115 37.502 
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01/01/2000 31/05/2000 57,00 150 150 21,43 1.160.000 2.275.635 94.818 

01/07/2000 31/10/2000 57,00 120 120 17,14 1.160.000 2.275.635 75.855 

01/11/2000 30/11/2000 57,00 30 30 4,29 1.240.000 2.432.575 20.271 

01/12/2000 31/12/2000 57,00 30 30 4,29 1.320.000 2.589.516 21.579 

01/01/2001 31/01/2001 61,99 30 30 4,29 1.364.000 2.460.437 20.504 

01/02/2001 31/05/2001 61,99 120 120 17,14 1.276.000 2.301.699 76.723 

01/06/2001 30/06/2001 61,99 30 30 4,29 638.000 1.150.849 9.590 

01/08/2010 31/12/2010 102,00 150 150 21,43 515.000 564.581 23.524 

01/01/2011 31/01/2011 105,24 30 30 4,29 515.000 547.200 4.560 

01/02/2011 31/12/2011 105,24 330 330 47,14 535.600 569.088 52.166 

01/01/2012 31/01/2012 109,16 30 30 4,29 535.600 548.651 4.572 

01/02/2012 31/12/2012 109,16 330 330 47,14 566.700 580.509 53.213 

01/01/2013 31/01/2013 111,82 30 30 4,29 566.700 566.700 4.723 

01/02/2013 31/03/2013 111,82 60 60 8,57 589.500 589.500 9.825 

 

De acuerdo con la liquidación anterior, el valor de la mesada pensional para el año 

2013 es igual a la suma de $1.286.480 y no a la suma de $1.297.954,45 que 

arrojó la liquidación efectuada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito.  

 

De conformidad con el valor de la mesada para el año 2013, se tiene que para el 

año 2014 la misma asciende a la suma de $1.311.438 y para el año 2015 es igual 

al valor de $1.359.437.  

 

A continuación se procede a liquidar el retroactivo pensional tal y como se 

evidencia en la siguiente tabla, la cual se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, como 

anexo II. 

 

Año Causadas Mesada   Total año 

2013 10,00 

        

1.286.480,00 

      

12.846.800,00  

2014 13,00 

        

1.311.438,00  

      

     17.048.694,00 

 

2015 1,00 1.359.437,00 

 

1.359.437,00 

  
 

   

 $31.254.931,00  
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Conforme a la liquidación anterior, el retroactivo causado entre el 1º de abril de 

2013 y el 31 de enero de 2015, es del orden de $31.254.931, 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 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. 

 

Lo anterior, no riñe con el hecho de que el caso bajo estudio esté al conocimiento 

de la Sala para resolver el grado jurisdiccional originado en la condena impuesta a 

Colpensiones, pues aunque en la sentencia revisada el retroactivo pensional 

arrojó un total de $19.845.934, inferior al que aquí resulta,  ello obedece a que el 

mismo fue liquidado hasta el 31 de mayo de 2014 y en esta providencia se 

actualizó la condena al 31 de enero de 2015. 

 

En lo que tiene que ver con la pretensión de indexación de las sumas reconocidas, 

debe decirse que como lo afirmó la juez de primera instancia, la misma resulta 

completamente procedente, pues como bien es sabido el paso del tiempo afecta el 

valor adquisitivo de la moneda; motivo por el que habrá de reconocerse la suma 

de $1.378.244 sobre el retroactivo pensional liquidado entre el 1º de abril de 2013 

y el 31 de enero de 2015. 

 

En el anterior orden de ideas, habrán de modificarse los ordinales segundo y 

tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en lo 

que tiene que ver con los valores reconocidos por concepto de mesada pensional, 

retroactivo e indexación. 

 

Costas 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. MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, los cuales quedarán así: 
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SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor OSCAR CUARTAS 

ORREGO la pensión de jubilación por aportes, a partir del 1º de abril de 2013 

en cuantía mensual de $1.286.480. La mesada pensional para el año 2014 

asciende a la suma de $1.311.438 y para el 2015 equivale al valor de 

$1.359.437. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a pagar a favor del señor OSCAR CUARTAS ORREGO la suma 

de $31.254.931, 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 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. Igualmente deberá cancelar la suma de $1.378.244, por 

concepto de indexación de la suma reconocida anteriormente. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido en todo lo 

demás.  

 

Costas 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 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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