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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5 de marzo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00782-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María del Carmen García Esponda  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de jubilación por aportes.  El  artículo 7º de la Ley 71 de 1988, prevé la 
posibilidad de acumular tiempo de servicio del sector público y del privado, y exige 
que la persona acredite 20 años de aportes para acceder a la prestación. 

 
Termino de prescripción cuando se presenta reclamación administrativa: el 
reciente pronunciamiento del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, en 
sentencia SL12148 del 6 de agosto de 2014, sostuvo en torno al artículo 6º del C.P.T 
y de la S.S., que la reanudación del término prescriptivo de las acciones laborales, en 
aquellos eventos en que se haya presentado la reclamación administrativa, debe 
contabilizarse: i) cuando se haya decidido la petición y ii) cuando transcurrido un mes 
desde su presentación, no hay sido resuelta; sin embargo, para que la reclamación 
administrativa se entienda agotada en el primero de los eventos, no sólo es menester 
que la respuesta se produzca y exista como tal, sino también que sea notificada al 
interesado. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los cinco (5) días del mes de marzo de dos mil quince 

(2015), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 16 de mayo de 

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

ordinario promovido por María del Carmen García Esponda contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 

digamos que la demandante pretende que en aplicación de la Ley 71 de 1988, 
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se le reconozca la pensión de jubilación por aportes, junto con el retroactivo e 

indexación de las condenas. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 22 

de abril de 1954 y que acredita un total de 1.012 semanas cotizadas al 1 de abril 

de 1994 y más de 20 años de aportes acumulados entre la Gobernación del 

Valle y la Administradora de Pensiones Colpensiones; que el 29 de octubre de 

2010 elevó solicitud pensional ante el ISS, siendo resuelta desfavorablemente 

mediante resolución No. 07817 del 2011,  contra el cual, interpuso recurso de 

revocatoria directa, sin que a la fecha de presentación hubiese obtenido 

respuesta de fondo. 

 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los 

hechos relacionados con la calidad de beneficiaria del régimen de transición  y la 

fecha de presentación de la reclamación administrativa. Se opuso a las 

pretensiones, bajo el argumento de que la actora no cuenta con la densidad de 

semanas suficiente para acceder a la prestación que reclama. Propuso como 

excepciones la falta de causa por incumplimiento de requisitos legales, 

improcedencia de la indexación, pago eventual y compensación, exoneración 

por buena fe y prescripción. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor 

de la actora, la pensión de jubilación por aportes a partir del 1 de agosto de 2010 

en cuantía de 774,967 para el año 2014, en consecuencia, ordenó el pago de 

$40´293,956 por concepto de retroactivo hasta el 31 de abril de 2014, 

debidamente indexados. Declaró no probadas las excepciones propuestas por la 

entidad demandada y la condenó en costas, tasando las agencias en derecho 

en la suma de $6´160,000. 
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Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta  

ante esta Sala, en favor de la entidad demandada y, surtido como se encuentra 

el trámite procesal de la instancia, se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Cotizó la demandante el número de semanas suficiente para acceder a 

la pensión de jubilación por aportes? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 

se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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Pretende la demandante que se le conceda la pensión de jubilación por 

aportes de que trata la Ley 71 de 1988, la cual en su artículo 7º reza: 

 

“A partir de la vigencia de la presente 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 

(…)”. 

 

Se encuentra probado dentro del plenario que la señora María del 

Carmen García Esponda nació el 22 de abril de 1954, cumpliendo entonces 55 

años de edad en ese día y mes de 2009; además, en consideración a su fecha 

de nacimiento, para el 1º de abril de 1994, tenía 39 años de edad, por lo que es 

beneficiaria del régimen de transición, y por ello, es posible que se estudie su 

derecho pensional a la luz de la Ley 71 de 1988. 

 

Así las cosas, para determinar si la actora cuenta con 20 años de aportes, 

es necesario acudir a la historia laboral válida para prestaciones económicas, 

obrante a folio 86, que da cuenta que entre el 25 de agosto de 1978 y el 31 de 

julio de 2010, la actora cotizó 871,86 semanas. 

 

A dicho tiempo debe adicionársele el laborado al servicio de la 

Gobernación del Valle, del 16 de septiembre de 1972 al 8 de enero de 1978, 

según los documentos visibles a folios 28 a 33 del expediente, que equivale a 

276,85 semanas.  
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Sumando la totalidad de semanas cotizadas al sector público y privado, 

arroja un total de 1.148, 71 semanas,  razón por la cual, no se somete a 

discusión dentro del sub-lite, que la actora logró colmar la densidad de semanas 

exigida por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988. 

 

En cuanto al disfrute de la pensión, correrá a partir del día siguiente a la 

última cotización efectuada al sistema, esto es, desde el 1º de agosto de 2010, 

tal como lo concluyó la A-quo. 

 

Para efectos de liquidar el IBL de la prestación, partimos de la base de 

que a la actora, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban más 

de 10 años para causar derecho pensional, motivo por el cual, se calcula con el 

promedio de lo devengado en los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de 

los requisitos, con arreglo en el artículo 21 de dicho precepto. 

 

Así las cosas, el IBL asciende a $ 922.290, por lo tanto, al aplicarse la 

tasa de remplazo del 75%, la primera mesada pensional es equivalente a $ 

691.717 para el 1 de agosto de 2010. 

 

Teniendo en cuenta que dicho monto resulta ser ligeramente inferior al 

calculado en la instancia precedente, se modificarán el ordinal 2º y 3º de la 

sentencia de primer grado, en torno al grado jurisdiccional de consulta en favor 

de la entidad demandada. 

 

El retroactivo a reconocer a la fecha de esta providencia, corresponde a la 

suma de $51.408.739, debidamente indexado,  tal como lo refleja el cuadro que 

se pone en conocimiento de las partes, y el cual hará parte del acta que se 

suscribirá al final: 
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Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  
Diferencia 
indexada 

Total 

2010 2,00 01-ago-10 31-dic-10 6,00 $ 691.717 $4.150.302 $688.173 $4.838.475 

2011 3,17 01-ene-11 31-dic-11 14,00 $ 713.644 $9.991.022 $1.298.419 $11.289.441 

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 14,00 $ 740.263 $10.363.687 $723.078 $11.086.765 

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 14,00 $ 758.326 $10.616.561 $673.857 $11.290.418 

2014 1,94 01-ene-14 31-dic-14 14,00 $ 773.037 $10.822.522 $468.132 $11.290.654 

2015 3,66 01-ene-14 28-feb-15 2,00 $ 801.330 $1.602.661 $10.326 $1.612.987 

     

  $47.546.756 $3.861.984 $51.408.739 

 

En este punto, es menester precisar que la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada no sale avante, como quiera que 

habiéndose presentado la reclamación administrativa el 29 de octubre de 2010, el 

término prescriptivo se suspendió hasta el día 16 de diciembre de 2011, fecha en 

que se produjo la notificación de la respuesta a la afiliada y, momento a partir del 

cual, debe contabilizarse la reanudación del término prescriptivo, sin que a la 

fecha de presentación de la demanda, hubiesen transcurrido los tres años que 

otorga la ley. 

 

 Lo anterior, acogiendo el reciente pronunciamiento del órgano de cierre 

de la jurisdicción ordinaria, en sentencia SL12148 del 6 de agosto de 2014, en la 

que sostuvo en torno al artículo 6º del C.P.T y de la S.S., que la reanudación del 

término prescriptivo de las acciones laborales, en aquellos eventos en que se 

haya presentado la reclamación administrativa, debe contabilizarse: i) cuando se 

haya decidido la petición y ii) cuando transcurrido un mes desde su presentación, 

no hay sido resuelta; sin embargo, para que la reclamación administrativa se 

entienda agotada en el primero de los eventos, no sólo es menester que la 

respuesta se produzca y exista como tal, sino también que sea notificada al 

interesado. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

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, 
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FALLA 

 

1. Modificar el ordinal 2º y 3º de la sentencia proferida el 16 de mayo 

de 2014, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el 

sentido de: 

 

“SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones, a reconocer a favor de María del Carmen García 
Esponda, la pensión de jubilación por aportes, en cuantía de $801.330 para 
el año 2015, sin perjuicio de los aumentos legales a futuro. 

 
TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de 

Pensiones  a pagar a favor de María del Carmen García Esponda, la suma $ 
51`408.739, por concepto de retroactivo pensional desde el 1 de agosto del 
2011 y hasta el 28 de febrero de 2015”. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN              JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                          

                                      

           
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

Pereira, marzo cinco (5) de dos mil quince (2015)) 
 

Demandante  : María del Carmen García Esponda   
Demandado  : Colpensiones   
Radicación No. : 66001-31-05-004-2013-00782-01 
 

 
RETROACTIVO PENSIONAL: 

 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada  
 Diferencias a 

cancelar  
Diferencia 
indexada 

Total 

2010 2,00 01-ago-10 31-dic-10 6,00 $ 691.717 $4.150.302 $688.173 $4.838.475 

2011 3,17 01-ene-11 31-dic-11 14,00 $ 713.644 $9.991.022 $1.298.419 $11.289.441 

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 14,00 $ 740.263 $10.363.687 $723.078 $11.086.765 

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 14,00 $ 758.326 $10.616.561 $673.857 $11.290.418 

2014 1,94 01-ene-14 31-dic-14 14,00 $ 773.037 $10.822.522 $468.132 $11.290.654 

2015 3,66 01-ene-14 28-feb-15 2,00 $ 801.330 $1.602.661 $10.326 $1.612.987 

     

  $47.546.756 $3.861.984 $51.408.739 
 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  


