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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 o 55 años según 
se trate de hombre o mujer) para acceder a la pensión por aportes 
se requiere acreditar 20 años de aportes efectuados conjuntamente 
entre el sector público y el privado. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintiséis de agosto 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, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito el 10 de septiembre de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

JOSE HERMES ZARATE en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-00590-01. 

 

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 José Hermes Zarate 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 jubilación establecida en la Ley 71 de 

1988 y con base en ello aspira que se condene a la Administradora Colombiana 

de Pensiones a la Administradora Colombiana de Pensiones a modificar la 

resolución Nº 2805 de 22 de septiembre de 2003 y en su lugar reconocer y pagar 

la pensión de vejez bajo los parámetros señalados, lo que resulte probado extra y 

ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 26 de julio de 1937 y que en toda la 

vida estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida, haciendo 

cotizaciones tanto en el sector público como en el privado; sostiene que el ISS por 

medio de la resolución Nº 2805 de 22 de septiembre de 2003 le concedió la 

pensión de vejez establecida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sin que se le 

reconociera la condición de beneficiario del régimen de transición; asegura que en 

el mencionado acto administrativo se le reconocieron 1016 semanas cotizadas en 

toda su vida laboral, de las cuales 729.85 fueron efectuadas en el sector público y 

las restantes 288.15 en el sector privado; finalmente informa que el 30 de 

septiembre de 2010 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por 

aportes, sin que a la fecha de la presentación de la demanda se haya dado 

respuesta alguna al respecto. 

 

Al contestar la demanda –fls.22 a 24- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la prestación económica fue 

reconocida correctamente mediante la resolución Nº 2805 de 2003. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 10 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado con 

base en las pruebas allegadas determinó que el señor José Hermes Zarate es 

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

1993, dado que para el momento en que empezó a regir el Sistema General de 

Pensiones tenía cumplidos más de 40 años de edad y el régimen pensional al que 

se encontraba afiliado era el señalado en la Ley 71 de 1988. Posteriormente indicó 

que el accionante tenía derecho a que se le reconociera la pensión de jubilación 

por aportes por cumplir los 60 años de edad el 26 de julio de 1997 y acreditar 20 
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años de servicios en el sector público y privado; motivo por el que declaró que la 

Administradora Colombiana de Pensiones debe otorgar la prestación económica a 

partir del 1º de junio de 1999 con una mesada pensional equivalente a la suma de 

$540.119. 

 

Finalmente manifestó la a quo que todas aquellas mesadas pensionales 

ocasionadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2007 se encuentran 

cobijadas por el fenómeno de la prescripción, por lo que condenó a Colpensiones 

a reconocer y pagar a partir de esa fecha las diferencias causadas a favor del 

demandante entre la pensión de vejez reconocida por medio de la resolución Nº 

2805 de 22 de septiembre de 2003 modificada por la resolución Nº 4063 de 10 de 

diciembre de 2003 con la pensión de jubilación por aportes reconocida en este 

ordinario laboral, tomando una mesada pensional para el año 2007 equivalente a 

$909.454,05. 

 

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 José Hermes Zarate 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 jubilación por aportes que 
reclama? 
 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

LEY 71 DE 1988. 

 

Dispone el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a partir de la vigencia de dicha 
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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 o 55 años según se trate de 

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

años de aportes efectuados conjuntamente entre el sector público y el privado. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que el señor José Hermes Zarate 

nació el 26 de julio de 1937, pues así lo reconoció el ISS por medio de la 

resolución Nº 2805 de 22 de septiembre de 2003 –fls.35 y 36, por lo que a 1º de 

abril de 1994 tenía cumplidos 56 años, situación ésta que lo hace beneficiario del 

régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que para la fecha en que empezó a regir el 

Sistema General de Pensiones el actor había prestado servicios tanto en el sector 

público como en el sector privado, pues así se desprende de la certificación 

laboral de empleadores emitida por el coordinador de registro y posesiones de 

recursos humanos de la Gobernación de Risaralda –fls.41 y 42- y de la historia 

laboral válida para prestaciones económicas –fls.127 a 133-, para efectos de su 

derecho pensional él se podía beneficiar de lo establecido en la Ley 71 de 1988. 

 

De otro lado, arribó a la edad exigida el 26 de julio de 1997 y de conformidad con 

la certificación laboral de empleadores emitida por el coordinador de registro y 

posesiones de recursos humanos de la Gobernación de Risaralda –fl.76- y la 

historia laboral válida para prestaciones económicas –fls.127 a 133-, se observa 

que en toda su vida laboral tiene acreditadas 1045 semanas de servicios -763.57 en 

el sector público entre el 7 de febrero de 1975 y el 25 de septiembre de 1989 y 281 en el sector 

privado-, las cuales equivalen a 20.32 años de servicios; cumpliendo de esta 

manera con los requisitos exigidos en la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión 
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de jubilación por aportes y no a la pensión de vejez reconocida con base en la Ley 

100 de 1993 en las resoluciones Nº 2805 de 22 de septiembre de 2003 y Nº 4057 

de 10 de diciembre de 2003 –fls.47 a 38-. 

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual tenía derecho el demandante a empezar a 

disfrutar la pensión, se tiene que él hizo la solicitud de reconocimiento de la 

prestación económica el 13 de mayo de 1999, como se desprende de la resolución 

Nº 2805 de 22 de septiembre de 2003 –fls.35 y 36; efectuó su última cotización al 

Sistema General de Pensiones el 31 de mayo de 1999, según la historia laboral 

válida para prestaciones económicas –fls.127 a 133- y el ISS por medio de la 

resolución Nº 4057 de 10 de diciembre de 2003 –fls.37 y 38- reconoció que se 

desafilió del sistema, precisamente en el mes de mayo de 1999; por lo que tiene 

derecho a empezar a disfrutar la prestación económica a partir del 1º de junio de 

1999; como lo señaló la funcionaria de primer grado. 

 

De conformidad con lo expuesto se liquidará la pensión de jubilación por aportes 

según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 1º 

de abril de 1994 le faltaban tan solo 5 años y 2 meses para acceder a la gracia 

pensional; como se observa en la siguiente tabla que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a esta 

audiencia. 

 

Según la tabla anterior, resulta más favorable para el accionante la liquidación 

efectuada con base en el promedio de los salarios devengados durante el tiempo 

que le hacía falta para pensionarse la cual arrojó una mesada pensional para el 1º 

de junio de 1999 equivalente a la suma de $520.979, misma que resulta superior a 

la obtenida en la resolución Nº 4057 de 10 de diciembre de 2003 –fls.37 y 38- que 

fue del orden de $361.407, pero inferior a la que efectuada en el curso de la 

primera instancia que fue equivalente a la suma de $540.119. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el tema de la prescripción, propuesto por 

la Administradora Colombiana de Pensiones entre una de sus excepciones de 

mérito, debe recordarse que el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. establece que la 

prescripción solo empieza a correr cuando se haya agotado la reclamación 

administrativa, situación ésta que acontece cuando se resuelve el reclamo sobre el 

derecho pretendido por el trabajador o cuando transcurre un mes desde su 
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presentación sin que haya sido resuelta, pues mientras esté pendiente el 

mencionado agotamiento se suspende la prescripción. 

 

Bajo ese contexto, el señor José Hermes Zarate presentó la reclamación 

administrativa tendiente a que se le reconociera la pensión de jubilación por 

aportes el 13 de mayo de 1999, como se vislumbra en la resolución Nº 2805 de 22 

de septiembre de 2003 –fls.11 y 12-, acto administrativo éste que resolvió la 

solicitud pensional, por lo que el actor contaba con el término improrrogable de 3 

años para iniciar la acción ante la jurisdicción laboral que resolviera las 

inconformidades relativas con el reconocimiento de la prestación, sin que ninguna 

otra reclamación realizada por la parte actora, incluida la efectuada el 30 de 

septiembre de 2010, pueda volver a interrumpir ese término. 

 

Así las cosas, como la demanda fue presentada el 23 de septiembre de 2013, 

como consta en el Acta Individual de Reparto visible a folio 15 del expediente, 

todas aquellas obligaciones que se hayan causado con anterioridad a la misma 

calenda del año 2010 se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción. 

 

Aclarado lo anterior, se liquidará la diferencia pensional causada, no sin antes 

advertir que la a quo no realizó la respectiva liquidación, bajo el argumento que no 

contaba con el valor anual reconocido por el ISS como mesada pensional a favor 

del demandante; sin embargo, lo cierto es que al tener certeza sobre el valor 

reconocido como primera mesada pensional, perfectamente se pueden hacer las 

respectivas proyecciones con base en el IPC anual y de esa forma sacar la 

diferencia pensional causada, como se observa en la siguiente tabla que se pone 

de presente a los asistentes y que también hará parte integrante del acta de esta 

audiencia. 

 

De acuerdo con la liquidación anterior el accionante tiene derecho a que se le 

reconozca una diferencia pensional del orden de $23.209.977 entre el 23 de 

septiembre de 2010 y el 31 de julio de 2015. De la misma manera tiene derecho el 

accionante a que se le reconozca por concepto de indexación la suma de 

$1.620.628. 

 

En el anterior orden de ideas, se modificarán los ordinales segundo y tercero de la 

sentencia que por consulta se ha conocido. 
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De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

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 SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, los cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que modifique las resoluciones Nº 2805 de 22 de septiembre de 

2003 y Nº 4057 de 10 de diciembre de 2003, con el fin de que le reconozca al 

señor JOSE HERMES ZARATE la pensión de jubilación por aportes prevista 

en la Ley 71 de 1988, con una mesada pensional equivalente a la suma de 

$520.979 a partir del 1º de junio de 1999. 

 

TERCERO. DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de 

prescripción, frente a las diferenciales pensionales causadas con anterioridad 

al 23 de septiembre de 2010 y en consecuencia CONDENAR a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a reconocer y pagar la 

suma de $23.209.977 por concepto de diferencia pensional causada entre el 

23 de septiembre de 2010 y el 31 de julio de 2015, así como la suma de 

$1.620.628 por concepto de indexación, sin perjuicio de los descuentos que 

deban realizarse por salud. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 10 de septiembre de 

2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


