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Providencia:                             Sentencia del 10 de junio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00597-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jairo Cuartas Henao 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero 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, diez de junio de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, la 

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

Laboral del Circuito el 29 de julio de 2014, dentro del proceso que promueve el 

señor JAIRO CUARTAS HENAO en contra de la ADMINISTRADORA 

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

001-2013-00597-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Jairo Cuartas Henao que la justicia laboral condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de 

jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a partir del 31 de julio de 2012 

y la indexación de las sumas reconocidas. 

 

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

afilió al ISS el 27 de junio de 1970; señala que según su historia laboral tiene 

cotizadas 540,01 semanas al RPM y que adicionalmente trabajó en el sector 

público para el Municipio de La Celia entre el 1º de octubre de 1976 y el 30 de 

octubre de 1986; sostiene que desde el mes de marzo de 1994 hasta el mes de 

enero de 2002 trabajó para la empresa Cootravir CTA, sin embargo, al revisar su 

historia laboral, se encuentran algunas inconsistencias en el periodo comprendido 

entre el 1º de marzo de 1994 y el 1º de junio de 1996 cuando sus cotizaciones 

estaban a cargo de la mencionada Cooperativa. Finalmente informa que presentó 

solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes el 26 de julio de 

2012, misma que hasta el momento en que se presentó la demanda no había sido 

resuelta. 

 

Al contestar la demanda –fls.34 a 37- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que para acceder a la prestación 

económica al actor le corresponde demostrar que es beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

En sentencia de 29 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que el señor Jairo Cuartas Henao es beneficiario 

del régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por 

tener más de 40 años cumplidos al 1º de abril de 1994 y haber cotizado más de 

750 semanas para el 29 de julio de 2005.  

 

Posteriormente señaló que el accionante tiene derecho a la pensión de jubilación 

por aportes a partir del 1 de agosto de 2012, por cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley 71 de 1988; motivo por el que condenó a la Administradora 
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Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar a favor del actor la pensión de 

jubilación en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. 

Igualmente condenó a Colpensiones a reconocer a título de indexación la suma de 

$1.492.732. 

 

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 los asistentes 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 Jairo Cuartas Henao 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 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. 
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2º CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN. (REITERACION DE 

PRECEDENTE) 

 

Venía sosteniendo el Tribunal con base en la sentencia proferida por la Sala de 

Casación Laboral el 2 de octubre de 2013, radicación Nº 44362 con ponencia de la 

Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón que una vez causado el derecho 

pensional, el sólo hecho de dejar de cotizar o la constancia de retiro del trabajador 

que haga su empleador no deben entenderse como sucesos que prueben la 

desafiliación que exige el sistema, pues puede ser que el afiliado aspire a hacer 

aportes en el futuro con el ánimo de aumentar el valor de su eventual pensión, 

haciéndose entonces necesaria su manifestación expresa en la que 

concretamente solicite el reconocimiento de la prestación; pero que diferente sería 

que, hecha tal solicitud, para saber a partir de qué momento se debía 

reconocer la prestación, resultase necesario determinar cuál había sido el 

último aporte efectivamente realizado para, a partir de allí disponer el 

reconocimiento y ordenar el pago de las mesadas pensionales. 

 

A partir de la sentencia proferida el pasado 24 de abril de 2015 dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por el señor Gilberto Aranda Camacho en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, cuya radicación correspondió al Nº 

66001-31-05-003-2014-00049-01, esta Sala de Decisión, recogió el anterior 

criterio, y con base en la misma providencia emitida por la Sala de Casación 

Laboral el 2 de octubre de 2013, consideró que en aquellos eventos en los que no 

se acredite la desafiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones y 

simplemente se dejen de realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deberá 

obrar acto expreso por parte del afiliado que le señale a la administradora de 

pensiones su voluntad de que se le reconozca la pensión de vejez. 

 

En ese sentido anterior, siendo necesario el acto expreso de desafiliación, la 

pensión solo podrá ser otorgada a partir de la fecha en que éste haya sido 

realizado, pudiéndose ordenar su reconocimiento desde la mensualidad siguiente 

al último aporte, solo en el evento en que entre la petición de la pensión y éste, 

medie un plazo razonable o que aparezca una justificación para haber tardado en 

la reclamación, pues de lo contrario, solo podrá reconocerse la prestación desde la 

fecha de la reclamación del derecho. 
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EL CASO CONCRETO 

 

Pretende el señor Jairo Cuartas Henao 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. 

 

Al no haber sido objeto de apelación por parte del señor Jairo Cuartas Henao la 

decisión proferida por la funcionaria de primera instancia, para resolver el grado 

jurisdiccional se procederá a verificar si el accionante acreditó los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación por aportes que le fue reconocida. 

 

En ese sentido, se tiene que al analizar la historia laboral válida para prestaciones 

económicas –fls.174 a 176- no se evidencia irregularidad alguna en los periodos 

señalados por el actor entre el 1º de marzo de 1994 y el 1º de junio de 1996, pues 

si bien la afiliación con la CTA Cootravir se presenta a partir del 21 de abril de 

1994 y no desde el 1º de marzo de esa anualidad como lo alega, lo cierto es que a 

partir de esa calenda y hasta el mes de enero de 2002 no se reportan semanas en 

mora y por el contrario se contabilizan ininterrumpidamente todos los periodos de 

cotización; razón por la que se tendrán en cuenta las 540 semanas cotizadas por 

él en toda su vida laboral y que pertenecen a los servicios prestados en el sector 

privado. 

 

Aclarado el tema anterior, se tiene que el señor Jairo Cuartas Henao prestó sus 

servicios en el sector público, más precisamente en el Municipio de La Celia entre 

el 1º de octubre de 1976 y el 22 de abril de 1983 y entre el 26 de junio de 1983 y 

el 30 de octubre de 1986, pues de ello dan fe las resoluciones Nº 086 de 24 de 

abril de 1983 y 624 de 12 de noviembre de 1986, expedidas por el mencionado 

ente territorial –fls.158 a 160-. 

 

En lo que respecta al régimen transicional, el accionante puede continuar 

beneficiándose de él hasta el año 2014, puesto que para el 1º de abril de 1994 

tenía cumplidos 44 años de edad y para el 29 de julio de 2005 fecha en que entró en 

vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005- tiene cotizadas 945.14 semanas -503.71 en el 

sector público y 441,43 en el sector privado-. 



 

Jairo Cuartas Henao Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00597-01 

 

6 

 

 

Ahora, como  el demandante al momento de entrar en vigencia el Sistema General 

de Pensiones había prestado sus servicios tanto en el sector público como en el 

privado, de lo que dan cuenta la historia laboral válida para prestaciones 

económicas –fls.174 a 176- y las resoluciones Nº 086 de 24 de abril de 1983 y 624 

de 12 de noviembre de 1986, expedidas por el Municipio de La Celia –fls.158 a 

160-; la norma aplicable es el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que 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. 

 

Al revisar el el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas –fls.174 a 176- y las resoluciones Nº 086 de 24 de abril de 1983 y 624 

de 12 de noviembre de 1986, expedidas por el Municipio de La Celia –fls.158 a 

160-, se llega a la conclusión de que el actor en toda su vida laboral ha cotizado 

un total de 1043,71 semanas de cotización -540 semanas en el sector privado y 503,71 en 

el sector público-, las cuales representan 20,29 años de servicios; mismos que 

resultan suficientes para acceder a la prestación económica que solicita. 

 

En lo que concierne a la fecha de reconocimiento de la prestación económica, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: i) El señor Jairo Cuartas Henao 

cumplió los 60 años de edad el 27 de diciembre de 2009, tal y como se desprende 

del registro civil de nacimiento –fl.11-, ii) El accionante realizó la última cotización 

al Sistema General de Pensiones el 31 de julio de 2012, como se observa en la 

historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.174 a 176- y iii) El actor 

solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes el 26 de julio de 

2012, según el desprendible Nº 647392 emitido por el Centro de Decisiones CAP 

del ISS –fl.15-. 

 

De acuerdo con lo expuesto se tiene que en el expediente no obra prueba alguna 

que de fe de la desafiliación al sistema por parte del señor Cuartas Henao, sin 

embargo, teniendo en cuenta que él continuó haciendo cotizaciones hasta el 31 de 

julio de 2012 y el 26 de julio de esa anualidad dio a conocer a la Administradora 

Colombiana de Pensiones su voluntad de acceder a la pensión de jubilación por 

aportes, no hay duda en que la misma debe ser reconocida a partir del 1º de 

agosto de 2012, tal y como concluyó la funcionaria de primer grado. 
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El monto de la prestación económica asciende a un salario mínimo legal mensual 

vigente, pues fue con esa base salarial con la que el accionante cotizó en toda su 

vida laboral. El número de mesadas anuales a reconocer es de 13, de 

conformidad con lo expresado en el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del Acto 

Legislativo 01 de 2005. El retroactivo pensional a reconocer entre el 1º de agosto 

de 2012 y el 29 de julio de 2014 –fecha en que se emitió la sentencia de primer grado- 

sería del orden de $15.357.220 y no de $14.790.520, sin embargo, como tal 

decisión no fue objeto de apelación por parte del señor Cuartas Henao, la misma 

se mantendrá incólume en aplicación del principio de la no reformatio in pejus. 

 

En cuanto a la indexación solicitada por el actor, al habérsele reconocido un 

retroactivo pensional de $14.790.520 entre el 1º de agosto de 2012 y el 29 de julio 

de 2014, se procederá a aplicar la siguiente formula: 

 

VR = VH x (I.P.C. final/I.P.C. inicial) 

 

VR: Corresponde al valor a reintegrar. 

                     VH: Monto cuya devolución se ordenó inicialmente. 

I.P.C: Índice de Precios al Consumidor 

 

VR = $14.790.520 x (117,09/111,37) 

VR = $15.550.166 - $14.790.520. 

VR = $759.646 

 

De acuerdo con lo anterior, la suma a reconocer por concepto de indexación es 

del orden de $759.646 y no de $1.492.732 como lo estableció la a quo, por lo que 

se modificará el ordinal quinto de la sentencia objeto de revisión. 

 

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 
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PRIMERO. MODIFICAR el ordinal QUINTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, el cual quedará así: 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a título de indexación la suma de $759.646. 

 

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

demás.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


