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Providencia:                             Sentencia del 6 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2013-00428-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Tito Álvarez Pimiento 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: APLICABILIDAD DE LA LEY 71 DE 1988 PARA 
AQUELLOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN DE TRANSICION 
QUE AL ENTRAR EN VIGENCIA LA LEY 100 DE 1993 SOLO 
HABIAN PRESTADO SUS SERVICIOS EN EL SECTOR 
PUBLICO. El ponente venía sosteniendo que para ser acreedor del 
derecho a pensionarse en régimen de transición con fundamento 
jurídico en la ley 71 de 1988, era necesario que la persona, antes 
de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, se hubiera 
desempeñado como servidor público y además hubiera hecho 
aportes al ISS, sin embargo, en virtud de que la Sala de Casación 
Laboral en reciente providencia de 15 de abril de 2015 SL 4523, 
radicación 49533, se pronunció concretamente sobre el tema, 
consolidando en este aspecto una línea jurisprudencial diferente, a 
partir de la fecha se recoge esa posición y se asume el criterio 
adoptado por el Superior. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, seis de noviembre de dos mil quince, siendo las nueve y cuarenta y cinco 

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 2 de octubre de 2014, dentro del proceso que promueve el 

señor TITO ALVAREZ PIMIENTO en contra de la ADMINISTRADORA 

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

002-2013-00428-01. 

 

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 Tito Álvarez Pimiento 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 por aportes señalada en la Ley 71 de 1988 

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

Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 29 de julio de 

2006, la indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que presentó solicitud de reconocimiento de la 

pensión de vejez el 17 de febrero de 2009, sin embargo, mediante la resolución Nº 

10572 de 2006 le fue negado el derecho; sostiene con base en esa decisión 

continuó haciendo aportes al Sistema General de Pensiones con el fin de acceder 

a la gracia pensional; informa que desde el año 1994 ha venido haciendo aportes 

con base en un salario mínimo legal mensual vigente y que sumados a los tiempos 

de servicios prestados en el Ministerio de Defensa antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993, tiene acreditadas un total de 1029 semanas, con las cuales 

tiene derecho a la pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988. 

 

Al contestar la demanda –fls.24 a 30- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó que por medio de la resolución Nº 10572 de 24 de septiembre de 2009 le 

negó la pensión de vejez al actor y frente a los demás hechos refirió que no le 

constaban o que no eran ciertos. Propuso las excepciones de mérito “Inexistencia 

de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción” y 

“Declaratoria de otras excepciones”. 

 

En sentencia de 2 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que el señor Tito Álvarez Pimiento es beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que 

cumple con los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988, puesto que en toda 

su vida laboral hizo aportes en el sector público y privado equivalentes 1062 

semanas. Por esas razones condenó a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 1º de junio de 

2013, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y por 13 
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mesadas anuales. Igualmente condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la 

indexación sobre el retroactivo pensional reconocido.  

 

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 Tito Álvarez Pimiento 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: 

 

1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

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. 

 

2. APLICABILIDAD DE LA LEY 71 DE 1988 PARA AQUELLOS 

BENEFICIARIOS DEL REGIMEN DE TRANSICION QUE AL ENTRAR EN 

VIGENCIA LA LEY 100 DE 1993 SOLO HABIAN PRESTADO SUS SERVICIOS 

EN EL SECTOR PUBLICO. 

 

En sentencias de radicación 41271 y 43181 de 31 de enero de 2012 y 14 de junio 

de 2011 respectivamente ratificadas en la proferida el 22 de enero de 2013 

radicación 40993, dijo la Sala de Casación Laboral:  
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“En primer lugar, tiene definido la jurisprudencia de la Sala que para ser beneficiario 

del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se 

exigen requisitos adicionales a los previstos por el legislador en esa preceptiva, y que 

hacen referencia a la edad mínima de 35 años para las mujeres y 40 para los 

hombres, o 15 o más años de servicios, sin que sea menester que para la entrada en 

vigencia del sistema se tuviera vínculo laboral vigente. Obviamente el régimen 

pensional anterior que ampara la transición, es aquel que traía el afiliado antes 

de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones; esto supone 

entonces, que con anterioridad, la situación pensional de quien pretende 

beneficiarse de la transición, estaba necesariamente regulada por un 

determinado régimen del que aspira aplicación ultraactiva en los aspectos 

previstos por la misma disposición.” 

 

Con base en esa línea jurisprudencial, el ponente venía sosteniendo que para ser 

acreedor del derecho a pensionarse en régimen de transición con fundamento 

jurídico en la ley 71 de 1988, era necesario que la persona, antes de la entrada en 

vigencia de la ley 100 de 1993, se hubiera desempeñado como servidor público y 

además hubiera hecho aportes al ISS, sin embargo, en virtud de que la Sala de 

Casación Laboral en reciente providencia de 15 de abril de 2015 SL 4523, 

radicación 49533, se pronunció concretamente sobre el tema, consolidando en 

este aspecto una línea jurisprudencial diferente, a partir de la fecha se recoge esa 

posición y se asume el criterio adoptado por el Superior, quien sobre el particular 

dijo: 

 

“De los razonamientos expuestos por la Corte, es necesario precisar que una persona 

amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que 

hasta la entrada en vigencia de dicha ley solamente haya cotizado para el sector 

público o haya prestado sus servicios exclusivamente en entidades de derecho 

público, puede acceder, bien a la pensión regulada por la Ley 33 de 1985, o bien a la 

pensión por aportes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, siempre y cuando satisfaga la 

densidad de cotizaciones o tiempos de servicios requeridos para una u otra. Afirmar 

que en esa hipótesis, únicamente se puede pretender la pensión de la Ley 33 de 

1985, como lo dijo el Tribunal, significa privar al beneficiario del régimen de transición 

de la Ley 100 de 1993, de que pueda cotizar al ISS por servicios personales privados 

para acceder a la pensión por aportes. Y en ese caso, no puede olvidarse que el 

Sistema de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993, no excluye ni prohíbe la afiliación 

para persona alguna que esté calificado legalmente para cotizar válidamente a dicho 

sistema, ni tampoco contempla norma alguna que le reste efectos a dichas 

cotizaciones frente a una prestación pensional en particular como la que aquí se 

pretende.” 
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EL CASO CONCRETO 

 

No se encuentra en discusión en esta sede que el señor Tito Álvarez Pimiento 

nació el 29 de julio de 1946, pues así lo aceptó el Instituto de Seguros Sociales 

por medio de la resolución Nº 10572 de 24 de septiembre de 2009 –fls.6 a 8-, por 

lo que a 1º de abril de 1994 contaba con 47 años de edad, siendo de esta manera 

en principio beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

Definida la situación anterior, corresponde determinar cuál era el régimen 

pensional al que se encontraba afiliado el demandante para la fecha en que 

empezó a regir el Sistema General de Pensiones y de conformidad con la historia 

laboral válida para prestaciones económicas –fls.57 a 59-, el certificado de tiempo 

de servicio militar expedido por Ministerio de Defensa Nacional –fl.11- y la 

certificación laboral de empleadores para bono pensional emitido por esa misma 

entidad –fl.13-; para el 1º de abril de 1994 el señor Álvarez Pimiento había 

prestado sus servicios únicamente en el sector público, por lo que de conformidad 

con lo expuesto en las consideraciones, tiene la posibilidad de acceder a la 

pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 o en la Ley 71 de 1988. 

 

Bajo esos parámetros y teniendo en cuenta que la funcionaria de primer grado 

encontró que el actor tenía derecho a la pensión de jubilación por aportes regida 

por la Ley 71 de 1988, se procederá a verificar si él tiene cumplidos los 60 años de 

edad y los 20 años de servicios que exige esa normatividad. 

 

Según el Registro Civil de Nacimiento expedido por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil –fl.90- el señor Tito Álvarez Pimiento nació el 29 de julio de 1946, por 

lo que los 60 años de edad los cumplió en la misma calenda del año 2006; fecha 

para la cual tenía acreditados en el sector público y privado, según la historia 

laboral válida para prestaciones económicas –fls.57 a 59-, el certificado de tiempo 

de servicio militar expedido por Ministerio de Defensa Nacional –fl.11- y la 

certificación laboral de empleadores para bono pensional emitido por esa misma 

entidad –fl.13-, un total de 899.027 semanas de servicios, los cuales corresponden 

17,48, que resultaban insuficientes para acceder en ese momento a la pensión de 

jubilación por aportes. 



 

Tito Álvarez Pimiento Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-002-2013-00428-01 

 

6 

 

 

Ahora bien, para continuar beneficiándose del régimen de transición hasta el año 

2014, le correspondía al demandante tener cotizadas a 29 de julio de 2005, fecha 

en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo menos 750 

semanas cotizadas y de acuerdo con los documentos anteriormente relacionados, 

para esa calenda el señor Álvarez Pimiento tiene servicios prestados 

correspondientes a 880.72, por lo que en efecto puede continuar gozando del 

régimen transicional hasta el año 2014. 

 

Así las cosas y como quiera que el accionante tiene cotizados entre el 23 de enero 

de 1966 y 31 de mayo de 2013 un total de 1070,86 semanas de servicios, que 

representan 20,82 años de servicios, como se desprende de la historia laboral 

válida para prestaciones económicas –fls.57 a 59-, el certificado de tiempo de 

servicio militar expedido por Ministerio de Defensa Nacional –fl.11- y la 

certificación laboral de empleadores para bono pensional emitido por esa misma 

entidad –fl.13-, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación por 

aportes, como lo determinó la a quo. 

 

El monto de la prestación económica es equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente, dado que fue con esa base salarial con la que el actor cotizó en 

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

conformidad con lo expresado en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Con el fin de determinar a partir de cuándo tiene derecho a disfrutar el señor Tito 

Álvarez Pimiento a la pensión de jubilación, se deben considerar los siguientes 

aspectos: i) Él cumplió los 60 años de edad el 29 de julio de 2006, ii) Hizo su 

última cotización al Sistema General de Pensiones el 31 de mayo de 2013, según 

la historia laboral allegada por la entidad demandada –fls.57 a 59- y iii) Presentó la 

solicitud de reconocimiento pensional el 17 de febrero de 2009. 

 

Con lo expuesto, se observa que el actor cumplió los 60 años de edad el 29 de 

julio de 2006, fecha para la cual no reunía la densidad de tiempo exigido para 

acceder a la pensión de jubilación como se vio atrás y considerando que había 

cumplido con ese requisito, resolvió hacer expresa su voluntad de que se le 

reconociera la prestación económica el 17 de febrero de 2009, no obstante, para 

ese momento no tenía consolidado su derecho, pues para ello tuvo que continuar 
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haciendo cotizaciones entre el 1º de agosto de 2008 y el 31 de mayo de 2013; por 

lo que una vez cumplido el requisito de tiempo de servicios prestados, decidió 

iniciar la presente acción el 27 de junio de 2013, como se ve en el Acta Individual 

de Reparto –fl.17-, por lo que al haber causado el derecho tiempo después de 

haber hecho expresa su voluntad para acceder a la prestación económica, la 

misma solo puede empezarse a disfrutar a partir del día siguiente en que se hizo 

la última cotización al Sistema General de Pensiones, es decir, a partir del 1º de 

junio de 2013, como lo determinó la funcionaria de primer grado. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la falladora de primera instancia no liquidó el 

retroactivo pensional causado, se procederá a realizar el mismo, como se ve en la 

siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión de esta audiencia, advirtiendo que 

ninguna de las mesadas pensionales causadas entre el 1º de junio de 2013 y el 30 

de noviembre de 2015 se encuentra cobijada por el fenómeno de la prescripción, 

dado que la presente acción se inició el 27 de junio de 2013. 

 

RESUMEN LIQUIDACION 

VALOR MESADA ACUMULADA                    (A)    $                      19.811.850  

INDEXACION MENSUAL    $                           850.705  

INTERES MORATORIO    $                                         -  

VALOR TOTAL    $                      20.662.555  

      
 

  
 

      X 1 1 

PERIODO Días 
% 

INCREM 
IPC  

X 
VALOR 

MESADA 
VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR INTERESES 
DE MORA 

2013-06 30 0,00%                   589.500                             -                           589.500            113,75               47.367  2,60% 0,00%                               -    

2013-07 30 0,00%                   589.500                             -                       1.179.000            113,80               47.087  2,54% 0,00%                               -    

2013-08 30 0,00%                   589.500                             -                       1.768.500            113,89               46.584  2,54% 0,00%                               -    

2013-09 30 0,00%                   589.500                             -                       2.358.000            114,23               44.691  2,54% 0,00%                               -    

2013-10 30 0,00%                   589.500                             -                       2.947.500            113,93               46.361  2,48% 0,00%                               -    

2013-11 30 0,00%                   589.500                             -                       3.537.000            113,68               47.759  2,48% 0,00%                               -    

2013-12 30 0,00%                   589.500                  589.500                     4.716.000            113,98               92.164  2,48% 0,00%                               -    

2014-01 30 1,94%                   616.000                             -                       5.332.000            114,54               44.907  2,46% 0,00%                               -    

2014-02 30 0,00%                   616.000                             -                       5.948.000            115,26               40.778  2,46% 0,00%                               -    

2014-03 30 0,00%                   616.000                             -                       6.564.000            115,71               38.224  2,46% 0,00%                               -    

2014-04 30 0,00%                   616.000                             -                       7.180.000            116,24               35.241  2,45% 0,00%                               -    

2014-05 30 0,00%                   616.000                             -                       7.796.000            116,81               32.063  2,45% 0,00%                               -    

2014-06 30 0,00%                   616.000                             -                       8.412.000            116,91               31.509  2,45% 0,00%                               -    

2014-07 30 0,00%                   616.000                             -                       9.028.000            117,09               30.513  2,42% 0,00%                               -    

2014-08 30 0,00%                   616.000                             -                       9.644.000            117,33               29.191  2,42% 0,00%                               -    

2014-09 30 0,00%                   616.000                             -                     10.260.000            117,49               28.312  2,42% 0,00%                               -    

2014-10 30 0,00%                   616.000                             -                     10.876.000            117,68               27.272  2,40% 0,00%                               -    

2014-11 30 0,00%                   616.000                             -                     11.492.000            117,83               26.453  2,40% 0,00%                               -    
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2014-12 30 0,00%                   616.000                  616.000                   12.724.000            118,15               49.426  2,40% 0,00%                               -    

2015-01 30 3,66%                   644.350                             -                     13.368.350            118,91               21.567  2,40% 0,00%                               -    

2015-02 30 0,00%                   644.350                             -                     14.012.700            120,27               14.037  2,40% 0,00%                               -    

2015-03 30 0,00%                   644.350                             -                     14.657.050            120,98               10.173  2,40% 0,00%                               -    

2015-04 30 0,00%                   644.350                             -                     15.301.400            121,63                  6.675  2,42% 0,00%                               -    

2015-05 30 0,00%                   644.350                             -                     15.945.750            121,95                  4.967  2,42% 0,00%                               -    

2015-06 30 0,00%                   644.350                             -                     16.590.100            122,08                  4.275  2,42% 0,00%                               -    

2015-07 30 0,00%                   644.350                             -                     17.234.450            122,30                  3.108  2,41% 0,00%                               -    

2015-08 30 0,00%                   644.350                             -                     17.878.800            122,89                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-09 30 0,00%                   644.350                             -                     18.523.150            122,89                         -    2,41% 0,00%                               -    

2015-10 30 0,00%                   644.350                             -                     19.167.500            122,89                         -    0,00% 0,00%                               -    

2015-11 30 0,00%                   644.350                             -                     19.811.850            122,89                         -    0,00% 0,00%                               -    

 

Según la tabla anterior, tiene derecho el demandante a que se le reconozca un 

retroactivo pensional del orden de $19.811.850, comprendido entre el 1º de junio 

de 2013 y el 30 de noviembre de 2015. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la solicitud de indexación de las mesadas 

pensionales, tiene derecho el demandante a que se le reconozca, por cuanto es 

un hecho conocido que el paso del tiempo afecta el valor adquisitivo de la 

moneda, por lo que hay lugar a reconocer por ese concepto la suma de $850.705. 

 

De conformidad con lo expuesto y básicamente con el propósito de actualizar las 

condenas a la fecha en que se profiere esta decisión, se modificarán los ordinales 

segundo y tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 2 de octubre de 2014. 

 

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 el 2 de octubre de 2014, los 

cuales quedarán así: 

 

“SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
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PENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor TITO ALVALREZ 

PIMIENTO la pensión de jubilación por aportes a partir del 1º de junio de 2013 

en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente y por 13 

mesadas anuales. El retroactivo pensional causado entre el 1º de junio de 

2013 y el 30 de noviembre de 2015 es del orden de $19.811.850. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que reconozca y pague a favor del señor TITO ALVAREZ 

PIMENTO, la suma de $850.705 a título de indexación sobre las mesadas 

pensionales adeudadas.” 

 

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 han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                      Magistrada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


