
El siguiente es el documento 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 la 
Secretaría.  

Artemo de Jesús Gutiérrez Ochoa Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00732-01 

 

 

Providencia:                             Sentencia del 8 de abril de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00732-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Artemo de Jesús Gutiérrez Ochoa  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN DE TRANSICION Y ACTO LEGISLATIVO 01 
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. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, ocho de abril de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 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 6 de octubre de 

2014, dentro del proceso promovido por el señor ARTEMO DE JESUS GUTIÉRREZ 

OCHOA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00732-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Artemo de Jesús Gutiérrez Ochoa que la justicia laboral declare 

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

100 de 1993 y que tiene derecho a la pensión de vejez por cumplir con los 

requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior aspira a que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a que reconozca y pague la pensión de vejez a partir 

del 11 de julio de 2013, la indexación de las sumas reconocidas, los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado extra y 

ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 11 de julio de 1953; que para el 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que a la entrada en 

vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con más de 750 semanas de 

cotización; informa que elevó solicitud de pensión de vejez ante Colpensiones, 

misma que fue resuelta de manera desfavorable mediante la resolución Nº 221032 

de 30 de agosto de 2013, bajo el argumento que no tenía la densidad de semanas 

exigidas para acceder al derecho; finalmente señala que en la historia laboral 

descargada vía internet se registran varias inconsistencias en sus cotizaciones, 

que al superarlas, suman un total de 1033,87 semanas cotizadas en toda su vida 

laboral y no 918 semanas como lo afirma la entidad accionada en la mencionada 

resolución. 

 

Al contestar la demanda –fls.40 a 43- la Administradora Colombiana de Pensiones 

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

densidad de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez que reclama. 

Propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 6 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que el accionante es beneficiario del régimen de 

transición, dado que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos más de 40 años 

de edad y a 29 de julio de 2005 tenía acreditadas más de 750 semanas de 

cotización. Posteriormente señaló que por cumplir con los requisitos establecidos 

en el Acuerdo 049 de 1990, el demandante tiene derecho a la pensión de vejez 
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que asciende a la suma de $740.544, luego de aplicarle al IBL obtenido una tasa 

de reemplazo del 75% de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del 

mencionado Acuerdo. Indicó que la prestación económica se reconocerá a partir 

del 12 de julio de 2013, motivo por el que el retroactivo causado entre esa calenda 

y el 6 de octubre de 2014 asciende a la suma de $11.889.048,84. Finalmente 

condenó a Colpensiones a cancelar los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, desde el 28 de febrero de 2014 hasta que se verifique el pago 

de la obligación. 

 

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 resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Es el señor Artemo de Jesús Gutiérrez Ochoa beneficiario del régimen de 
transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
 ¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
De acuerdo con las respuestas a los interrogantes anteriores ¿Hay lugar a 
condenar a Colpensiones a pagar los intereses moratorios previstos en el 
artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. 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 
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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. 

 

2. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS INTERESES DE 

MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Para establecer el momento a partir del cual se deben reconocer los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conviene tener en 

cuenta que para las solicitudes de reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, ha establecido que tales prestaciones deben ser reconocidas en 

el término de 4 meses después de elevadas, adicionalmente, el artículo 4° de la 

Ley 700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales deben empezar a 

pagarse a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la 

solicitud, entendiéndose por tanto que existe mora por parte de la entidad, en el 

reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la 

solicitud sin haberse iniciado la entrega de las mesadas. 

 

De igual modo debe resaltarse que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en 

virtud de lo cual, en tanto se tengan por prescritas mesadas pensionales igual 

suerte deberán correr los intereses que de ellas se deriven.   

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que dentro del presente asunto no se encuentra en 

discusión que el señor Artemo de Jesús Gutiérrez Ochoa nació el 11 de julio de 

1953, según consta en el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Única 

del Círculo de Jericó (Antioquia) –fl.27-, motivo por el cual para el 1º de abril de 

1994 tenía cumplidos 40 años de edad, por lo que en principio sería beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que el señor Gutiérrez Ochoa cumplió con el requisito 

de la edad el 11 de julio de 2013, le correspondía acreditar para el 29 de julio de 

2005 –fecha en la que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005- por lo menos 750 

semanas de cotización para continuar beneficiándose hasta el 2014 del régimen 
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de transición y al revisar el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.52 a 54- se observa que el accionante realizó su 

última cotización el 31 de mayo de 2000, fecha para la cual tenía cotizadas un 

total de 1033,86 semanas, mismas que le permiten beneficiarse del régimen de 

transición hasta el año 2014. 

 

En cuanto al régimen pensional aplicable, se observa en el mencionado reporte 

que el actor a 1º de abril de 1994, fecha en que empezó a regir el Sistema General 

de Pensiones, siempre estuvo prestando sus servicios en el sector privado, por lo 

que el régimen que lo cobija es el establecido en el Acuerdo 049 de 1990, mismo 

que exige en su artículo 12 tener cumplidos 60 años de edad en el caso de los 

hombres y tener cotizadas 500 semanas dentro de los últimos 20 años 

inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 en toda la vida 

laboral y como se pudo ver en la historia laboral válida para prestaciones 

económicas –fls.52 a 54- el demandante tiene cotizadas en toda su vida un total 

de 1033,86 semanas que resultan suficientes para acceder a la pensión de vejez a 

partir del 12 de julio de 2013 como lo estableció el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito. 

 

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

que tiene derecho el accionante, advirtiendo que de conformidad con lo señalado 

en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, la tasa de reemplazo del IBL empieza 

con una base del 45%, la cual se incrementa en un 3% por cada 50 semanas de 

cotización posteriores a las primeras 500 semanas; por lo que la tasa de 

reemplazo en el presente asunto asciende al 75% por las 1033,86 semanas de 

cotización que acreditó el actor; misma que se le aplicará al IBL que se obtenga 

del promedio de los salarios devengados por el señor Artemo de Jesús Gutiérrez 

Ochoa en los últimos 10 años, 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. 

 

TASA DE REEMPLAZO 75,00% 75,00% FECHA INICIAL 1986-10-25 

  

 

FECHA FINAL 2013-07-12 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

2013-07-12 
 

IPC FINAL 

 

No DE DÍAS 3.600 

      111,82  

 

No DE SEM 
514,29 

         
INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 987.019 T REEMP 75,00% VR PRIMERA MESADA $ 740.264 
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FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE LIQUIDAC. 

26/10/1986 31/12/1986 3,42 67 67 9,57 54.630 1.786.177 33.243 

01/01/1987 31/03/1987 4,13 90 90 12,86 54.630 1.479.111 36.978 

01/04/1987 07/10/1987 4,13 190 190 27,14 70.260 1.902.294 100.399 

06/02/1989 31/12/1989 6,57 329 329 47 89.070 1.515.952 138.541 

01/01/1990 05/06/1990 8,28 156 156 22,29 89.070 1.202.875 52.125 

12/06/1990 31/12/1990 8,28 203 203 29 181.050 2.445.050 137.874 

01/01/1991 16/11/1991 10,96 320 320 45,71 181.050 1.847.173 164.193 

15/09/1992 31/12/1992 13,90 108 108 15,43 70.260 565.214 16.956 

01/01/1993 31/12/1993 17,40 365 365 52,14 89.070 572.403 58.035 

01/01/1994 31/03/1994 21,33 90 90 12,86 107.675 564.473 14.112 

01/04/1994 13/04/1994 21,33 13 13 1,86 98.700 517.423 1.868 

17/08/1994 31/12/1994 21,33 134 134 19,14 98.700 517.423 19.260 

01/01/1995 31/07/1995 26,15 210 210 30 118.933 508.569 29.667 

01/08/1995 02/08/1995 26,15 2 2 0,29 7.929 33.905 19 

01/09/1995 31/12/1995 26,15 120 120 17,14 118.933 508.569 16.952 

01/01/1996 31/08/1996 31,24 240 240 34,29 142.126 508.724 33.915 

01/10/1996 27/10/1996 31,24 27 27 3,86 127.913 457.850 3.434 

01/11/1996 31/12/1996 31,24 60 60 8,57 142.126 508.724 8.479 

01/01/1997 30/09/1997 38,00 270 270 38,57 172.005 506.147 37.961 

01/10/1997 03/10/1997 38,00 3 3 0,43 17.202 50.619 42 

01/07/1998 07/07/1998 44,72 7 7 1 47.559 118.919 231 

01/08/1998 31/12/1998 44,72 150 150 21,43 203.826 509.656 21.236 

01/01/1999 30/06/1999 52,18 180 180 25,71 236.460 506.726 25.336 

01/07/1999 24/07/1999 52,18 24 24 3,43 189.168 405.381 2.703 

01/08/1999 06/08/1999 52,18 6 6 0,86 165.522 354.708 591 

01/09/1999 30/11/1999 52,18 90 90 12,86 236.460 506.726 12.668 

01/01/2000 30/04/2000 57,00 120 120 17,14 260.100 510.252 17.008 

01/05/2000 26/05/2000 57,00 26 26 3,71 225.420 442.219 3.194 

 

De acuerdo con la liquidación anterior, el valor de la mesada para el año 2013 es 

igual a la suma de $740.264 y no por el valor de $740.544 como lo señaló la a 

quo, motivo por el que habrá de modificarse el ordinal cuarto de la sentencia. El 

valor de la mesada pensional para el año 2014 asciende a la suma de $754.625 y 

para el año 2015 equivale a la suma de $782.244. 

 

Teniendo en cuenta que el número de mesadas a reconocer anualmente es de 13, 

de acuerdo con lo manifestado en el Acto Legislativo 01 de 2005, se procederá a 

liquidar el retroactivo pensional generado entre el 12 de julio de 2013 y el 31 de 

marzo de 2015, tal y como se muestra en la siguiente tabla que también hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia. 
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Año Causadas Mesada   Total año 

2013 6,633 

        

740.264,00 

      

4.910.418,00  

2014 13,00 

        

754.625,00  

      

     9.627.072,00 

 

2015 3,00 782.244,00 

 

2.346.732,00 

  

 
   

 $17.067.275,00  

 

 

Conforme a la liquidación, el retroactivo causado entre el 12 de julio de 2013 y el 

31 de marzo de 2015, es del orden de $17.067.275, 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; razón por la que se modificará 

el ordinal quinto de la sentencia de primer grado. 

 

Finalmente en lo concerniente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, se tiene que según la resolución Nº GNR 221032 de 2013 –fls.25 a 

26-, el accionante elevó la solicitud pensional ante Colpensiones el 30 de agosto 

de 2013, esto es, 1 mes y 19 días después de cumplir los 60 años de edad; por lo 

que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, la 

Administradora Colombiana de Pensiones debió empezar a pagar la prestación 

económica dentro de los 6 meses siguientes, sin embargo, el 30 de agosto de 

2013, mediante el precitado Acto Administrativo, decidió negar la pensión a pesar 

de que en su base de datos tenía la información suficiente para reconocerla, pues 

en esa oportunidad sostuvo que el señor Artemo de Jesús Gutiérrez Ochoa tenía 

cotizadas 918 semanas y posteriormente cuando allegó al proceso la historia 

válida para prestaciones económicas –fls.52 a 54- reconoció 1033,86 semanas 

cotizadas, que eran las que precisamente aludió tener el accionante en el libelo 

introductorio –fls.19 a 23-. En consecuencia, si la administradora tenía hasta el 

último día de febrero de 2014 para empezar a hacer los pagos, los intereses 

moratorios empezaron a correr a partir del día siguiente, esto es desde el 1º de 
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marzo de 2014 y no desde el 28 de febrero de esa anualidad como lo indicó la 

funcionaria de primer grado; en este sentido se modificará el ordinal sexto de la 

sentencia. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 CUARTO, QUINTO y SEXTO de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 6 de octubre de 

2014, los cuales quedarán así: 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor ARTEMO DE JESUS 

GUTIERREZ OCHOA la pensión de vejez a partir del 12 de julio de 2013, en 

cuantía de $740.264 y por 13 mesadas anuales. La mesada pensional para los 

años 2014 y 2015 ascienden a las sumas de $754.625 y $782.244. 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a pagar por concepto de retroactivo pensional causado entre el 

12 de julio de 2013 y el 31 de marzo de 2015 la suma de $17.067.275, 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. 

 

SEXTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de marzo de 2014 y hasta que se verifique 

el pago de las mesadas en mora. 
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SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

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 por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


