
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 de esta 
Corporación.  
 
Providencia:        Sentencia del 15 de noviembre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-001-2012-00712-01 
Proceso:             Ordinario laboral  
Demandante:      Roque Julio Rangel González  
Demandado:       Colpensiones 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Cálculo del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: El IBL de quienes 
son beneficiarios del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo que les 
faltare para adquirir su estatus de pensionado, contado desde el 1º de abril de 1994. Si 
dicho lapso es menor a 10 años, se hará conforme al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, tomando el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para 
adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de que al momento de 
entrar a regir el sistema pensional, le faltaren diez 10 o más años para adquirir su pensión, 
se atenderá lo dispuesto en el artículo 21 de dicha norma. 
 
Pensión de jubilación por aportes requiere 1000 semanas: La nueva composición 
de la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal obliga a un nuevo cambio de precedente -lo 
que implica que se recoja la tesis inmediatamente anterior expuesta en la sentencia del 11 
de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-00688-01, M.P. Dr. Julio César 
Salazar Muñoz- y, en su lugar, se retome la expuesta en la sentencia del 27 de mayo de 
2011 -Radicado No. 66001-31-05-002-2009-01336-01, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo 
Tabares-, concluyéndose que el requisito de los 20 años de aportes para acceder a la 
pensión de jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988, debe entenderse que, por razones 
de equidad, equivale a las 1.000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 y en la Ley 
100 de 1993 y, no las 1.028,57 que se contabilizaban matemáticamente. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Noviembre 15 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, viernes 15 de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor Roque Julio Rangel González en contra de 

la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2012-00712-01 
Demandante: Roque Julio Rangel González  
Demandado: Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 

2 

Por la demandada… 
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante y la demandada contra la sentencia emitida el 22 

de marzo de 2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho al reconocimiento 

y pago de la pensión contenida en la Ley 71 de 1988, desde el 26 de julio de 2011, y en 

consecuencia, se condene a la entidad demandada a pagarle la aludida prestación desde 

aquella calenda. 

 

Así mismo, solicita que se condene a la accionada al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y el de las costas 

procesales. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma el accionante que cumplió 60 años de edad el 26 de julio de 2011 y que 

cuenta con los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión 

de jubilación por aportes. 

 

Igualmente, refiere que el 9 de agosto de 2007 presentó solicitud de pensión de 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2012-00712-01 
Demandante: Roque Julio Rangel González  
Demandado: Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 

3 

vejez ante el I.S.S., la cual le fue negada a través de la Resolución No. 01377 del 14 de 

febrero de 2008, bajo el argumento de que no contaba con las semanas exigidas por el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003.  

 

Agrega que el 9 de junio de 2011 presentó reactivación de la pensión de vejez 

ante el demandado, siéndole negada nuevamente a través de la Resolución No. 00279 

del 20 de enero de 2012, por no cumplir los requisitos de la Ley 100 de 1993, la Ley 71 

de 1988 ni el Acuerdo 049 de 1990.  

 

Por último, manifiesta que la reclamación administrativa quedó agotada en 

debida forma.  

 
II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos de la demanda salvo aquel 

refiere que el actor cumple con los requisitos de la Ley 71 de 1988, respecto del cual 

manifestó que era una apreciación subjetiva de aquel. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.  

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 El Juez de conocimiento condenó a Colpensiones, como sucesor procesal del 

I.S.S., a pagar a favor del demandante la pensión de jubilación por aportes enmarcada 

en la Ley 71 de 1988, retroactivamente, a partir del 26 de julio de 2011, en cuantía 

equivalente al salario mínimo legal de la época. 

 

 Así mismo, condenó a esa entidad al pago de los intereses moratorios y de las 

costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, el A-quo manifestó que de conformidad con la 

Resolución 00297 del 20 de enero de 2012, el actor contaba con 1035 semanas 

cotizadas a los sectores público y privado, las cuales resultaban suficientes para 

reconocer la pensión a partir del momento en que cumplió los 60 años de edad, sin que 

fuera obice para ello el hecho de que hubiera empezado a cotizar al sector privado en 
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vigencia de la Ley 100 de 1993, pues la Ley 71 de 1988 en aparte alguno limita el 

cumplimiento de sus requisitos a una fecha determinada. 

 
 Así mismo, refirió que de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, 

los 20 años de servicios equivalen a 1028 semanas, mismas que el actor superaba; y 

liquidó el IBL con base en los salarios cotizados por el actor en los últimos 10 años de 

servicios, tal como lo establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión arguyendo que en 

el caso de marras el I.B.L. de su poderdante debía obtenerse con base en lo devengado 

por su poderdante en el último año de servicio, tal como lo dispone la Ley 71 de 1988. 

 

Por su parte, el apoderado de la entidad accionada atacó la decisión señalando 

que los 20 años de servicios que exige la norma equivalen a 1042 semanas, de 

conformidad con la posición reciente de esta corporación; por tanto, como el actor no 

contaba con esa cantidad para acceder a la pensión, no era posible el reconocimiento de 

la misma. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Problema jurídico por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuál es el I.B.L. que se debe tener en cuenta para el reconocimiento de una 

pensión concedida bajo el régimen de transición? 

 

¿A cuántas semanas equivalen los 20 años de servicios exigidos por la Ley 71 de 

1988? 

 

5.2 Caso concreto  

 

      Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de afirmar que 

el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición depende del 

tiempo  que le hiciere falta a los mismos para acceder a la prestación. Así, a quienes les 

faltaban  menos de 10 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para 
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acceder a la prestación se les aplicará el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; por su parte para quienes, como el actor, les faltaban más de 10 años para 

acceder a la pensión, el I.B.L. se liquida atendiendo los preceptos establecidos en el 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los salarios devengados 

en los últimos 10 años que precedieron el reconocimiento de la pensión, o el de toda la 

vida. 

 

 En ese orden de ideas, encuentra la Sala que el procedimiento adelantado por el 

A-quo se encuentra ajustado a derecho, pues obtuvo el IBL del actor con el promedio 

de los salarios devengados por el actor en los 10 años que precedieron el 

reconocimiento de la pensión, en aplicación del artículo 21 de la ley de seguridad social, 

tal como se observa a folio 125. De este modo, son desacertados los argumentos 

expuestos por el apoderado del demandante, pues sus pedimentos no tienen asidero 

legal ni jurisprudencial. 

 

 Ahora, en relación con los argumentos del togado de la entidad accionada, debe 

manifestar esta Judicatura que con la nueva conformación de la Sala se retomó la 

postura según la cual, en aplicación del principio de la igualdad, los 20 años de servicios 

equivalen a 1000 semanas; por lo que es evidente que el actor al contar con más de 

1035 semanas supera ampliamente, inclusive, las 1028,57 semanas que adujo el Juez 

de primer grado, mismas que emergen si se toman años de 360 días, y que ascienden a 

1042,85 si se tienen en cuenta años de 365 días 

 

 Así las cosas, se confirmará la sentencia de primer grado, sin que haya lugar a 

efectuar condena en costas en razón a que ninguna de las censuras salió avante. 

     
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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Roque Julio Rangel González contra el Instituto de 

Seguros Sociales, ahora “Colpensiones”. 
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SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Salva voto 

 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


