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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Febrero 11 de 2014) 
 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 10:00 de la mañana de hoy, martes 11 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

audiencia pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

Francisco Antonio Gómez Benítez 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… 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… 
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Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia  

emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 24 de mayo de 2014, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los siguientes 

antecedentes. 

 
I. La demanda 

 
1.1 Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, tiene 

derecho a la conversión de su pensión de invalidez a la de jubilación por aportes 

consagrada en la Ley 71 de 1988, debiendo contabilizarse el tiempo que laboró con el 

Departamento de Risaralda. 

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada a que le reconozca la diferencia de las mesadas pensionales de la 

mencionada prestación, retroactivamente y debidamente indexada, a partir del 13 de 

enero de 2005, con una mesada pensional de $2.535.382. 

 
Por último, procura que se condene a la demandada a lo que resulte probado en 

virtud de las facultades extra y ultra petita y, al pago de las costas procesales. 

 
1.2 Hechos Relevantes  

 
Informa el señor Gómez Benítez que nació el 13 de enero de 1945; que al 1º de 

abril de 1994 contaba con 49 años de edad y había prestado servicios por más de 20 

años, cotizando al I.S.S. y a Cajanal. 

 
Manifiesta que el I.S.S., mediante Resolución 004942 de 1994 le reconoció la 

pensión de invalidez a partir del 20 de mayo de ese año, misma que fue suspendida a 

través de la Resolución No. 6205 de 2004 y posteriormente, por medio de la Resolución 

7384 de 2005, se determinó que dicha prestación se convertiría en una pensión de 

vejez. 
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Refiere que el I.S.S. mediante Resolución 7719 de 2007 le negó la solicitud de 

reliquidación por no reunir los requisitos de la Ley 797 de 2003, y a través de la 

Resolución 05220 de 2008 le manifestó que no tenía derecho a la pensión de vejez 

consagrada en el Acuerdo 049 de 1990.  

 

Afirma que laboró en los sectores público y privado durante más de 20 años; que 

los salarios con los cuales cotizó se encuentran en la historia laboral expedida por el 

I.S.S. en el año 2006 y, que la normatividad por medio de la cual se le reconoció la 

pensión de invalidez establece que al momento de cumplimiento de la edad dicha 

prestación se convierte en pensión de vejez, sin establecer la norma expresa para la 

conversión de dicha prestación. 

 

Por último, sostiene que desde el año 2006 ha solicitado que su pensión de vejez 

sea reliquidada y reconocida correctamente, y que es un hecho notorio que la moneda 

no mantiene su poder adquisitivo constante debido a su depreciación. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La entidad accionada contestó la demanda aceptando los hechos relacionados 

con la edad del demandante, el contenido de las Resoluciones 004942 de 1994, 6205 de 

2004, 7384 de 2005, 7719 de 2007 y 05220 de 2008. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

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. Sentencia apelada 

 

 La Juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que si bien el actor es 

beneficiario del régimen de transición y, por tanto, le es aplicable la Ley 71 de 1988 

para acceder a la pensión de jubilación por aportes reclamada, no cuenta con los 20 

años de servicios exigidos por esa normativa, que equivalen a 1028,57 semanas, debido 

a que sólo ostenta un total de 1022 semanas aportadas a los sectores público y privado. 
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IV. Fundamentos de la apelación 

 
La apoderada judicial de la parte demandante insistió que su poderdante cumple 

con el requisito de semanas para acceder a la pensión reclamada si se le tienen en 

cuenta todos los periodos de cotizaciones efectuados al sector público y privado. 

 
V. Consideraciones 

 
5.1 Problema jurídico por resolver 

 
¿Reúne el actor el número de semanas exigido para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes que reclama? 

  
5.2 Delimitación del recurso de apelación 

 
 No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 
 1º. Que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluso hasta el año 2014, por cuanto cumple con 

el requisito de 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 
 2º. Que el actor tiene derecho a que su pensión se determine conforme a los 

postulados de la Ley 71 de 1988, la cual exige, 60 años de edad para los hombres y 20 

años de aportes y, 

 
 3º Que cumplió los 60 años de edad el 13 de enero de 2005. 

 
 El recurso se limita entonces a determinar si el señor Gómez cumple o no con el 

requisito de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 y, para el efecto, es necesario 

que se defina: i) esos 20 años a cuántas semanas equivale y, ii) cuántas semanas de 

aportes acredita el actor. 

 
5.3 Del número de semanas mínimo requerido 

 
 Lo primero que se debe recordar es que esta Corporación, mediante sentencia 

del 27 de mayo de 2011, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-01336-01, M.P. Dr. 

Francisco Javier Tamayo Tabares, adoptó la posición según la cual debía entenderse 

que el requisito de los 20 años de aportes para acceder a la pensión de jubilación 

consagrada en la Ley 71 de 1988, por razones de equidad, equivale a 1000 semanas, 
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que son las mismas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 y en la Ley 100 de 1993 y, no 

las 1028,57 que se contabilizaban matemáticamente. 

 

 Dicha posición se sustenta en el derecho fundamental a la igualdad y a criterios 

de justicia y equidad, pues no es lógico ni razonable, por ejemplo, que si el Acuerdo 049 

de 1990 y la Ley 100 de 1993 original tenían como requisito 1000 semanas para acceder 

a la pensión de vejez y 60 años de edad para los hombres, a una persona que 

supuestamente es “beneficiaria” del régimen de transición consagrado en el artículo 36 

de la misma Ley 100 termine exigiéndosele 1028 ó 1042 semanas, es decir, más de las 

que necesitaría si no fuere “beneficiario” del régimen transicional, convirtiéndose el 

beneficio en un castigo. En otras palabras, no es justo que después de haber laborado 

un número significativo de años y de haber traspasado la edad de los 60 años, 

cumpliendo los mismos requisitos del Acuerdo 049 de 1990 o la propia Ley 100 de 1993 

original, se le niegue el derecho a sustituir su salario por una pensión de vejez, o se le 

exija que siga trabajando, cuando a esa edad las posibilidades de seguir cotizando son 

prácticamente nulas y la indemnización sustitutiva jamás reemplazaría los beneficios que 

otorga una mesada pensional para la subsistencia de una persona en sus últimos años 

de vida.   

 

 Sin embargo, dicho precedente fue cambiado por la anterior Sala mayoritaria de 

esta Corporación mediante sentencia del 11 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-

05-002-2009-00688-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, estableciendo que en virtud 

de la sostenibilidad presupuestal del sistema, para acceder a la pensión de jubilación por 

aportes de la Ley 71 de 1988 se requiere que se acrediten 1028,57 ó 1.42,85 semanas 

de cotizaciones, dependiendo de si se contabilizan años de 360 ó 365 días, 

respectivamente. 

 

 No obstante, la nueva composición de la Sala de Decisión Laboral de este 

Tribunal mediante sentencia del 10 de septiembre de 2013 recogió la tesis 

inmediatamente anterior y, en su lugar, se retomó la expuesta con la sentencia del 27 

de mayo de 2011 ya referida, concluyéndose que para acceder a la pensión de 

jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988 se requieren 1000 semanas de aportes 

acumulados en una o varias de las entidades de previsión social y en el Instituto de 

Seguros Sociales. 
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5.4 Caso Concreto 

 
A pesar de que no fue motivo de apelación el número de semanas que encontró 

la A-quo en la sentencia de primera instancia, de todas maneras y para claridad del 

asunto hay que decir, respecto a la tabla que presentó la parte demandante en esta 

audiencia, que el tiempo laborado con Malcom Ltda. no fue del 11 de septiembre de 

1991 al 18 de diciembre de 1992 sino del 11 de septiembre de 1991 pero hasta el 31 de 

octubre de 1992, lo que quiere decir que en realidad laboró 59.42 semanas y no las 

66.28 que se están alegando. Los otros periodos de trabajo con empleadores diferentes, 

dada la diferencia ínfima que se advierte, en realidad poco aportan al asunto. 

 
 En consecuencia, aplicando la tesis actual en relación con el número de semanas 

exigido para acceder a la pensión de jubilación de la Ley 71 de 1988 al caso concreto, 

se concluye que las 1022 semanas de aportes al Instituto de Seguros Sociales y a 

Cajanal que acumula el actor, según las cuentas que hizo la A-quo y que no fueron 

objeto de censura, son suficientes para que se le reconozca y pague la prestación que 

reclama. 

 
 En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de primera instancia para, en su 

lugar, declarar que al señor Francisco Antonio Gómez Benítez le asiste el derecho a que 

le sea reconocida la pensión de jubilación por aportes por cumplir con los requisitos 

exigidos en la Ley 71 de 1988, en su calidad de beneficiario del régimen de transición. 

 
 Ahora, teniendo en cuenta que se desconoce el monto que devengaba el 

promotor del litigio en el año 2005 o el que percibe actualmente, no es factible precisar 

las diferencias que debe cancelar la parte demandada. No obstante, considerando que 

el valor de $217.997 que le fue reconocido como pensión de invalidez al señor Gómez 

Benítez, a través de la Resolución 004942 de 1994, no sufrió variación distinta a los 

incrementos legales, inclusive cuando pasó a ser “Pensión de vejez”, la Sala, con el fin 

de verificar si efectivamente existe una diferencia a su favor, procedió a liquidar la 

primera mesada a la que tendría derecho si en lugar de haber adquirido la pensión de 

invalidez se le hubiera reconocido la de jubilación, arrojando un valor de $679.985, 

mismo que claramente supera el reconocido como pensión de invalidez en el año 1994 y 

que da lugar al reconocimiento de la prestación reclamada. 

 
 Empero, previo a analizar la condena en concreto se dirá que a pesar de que el 

demandante tendría derecho a percibir la pensión de jubilación a partir del 13 de 

enero de 2005, en atención a que en esa calenda contaba con la edad y el número de 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00952-01 
Demandante: Francisco Antonio Gómez Benítez  
Demandado: Colpensiones 

 

7 

aportes exigido por la citada norma, como la reclamación de reliquidación se presentó el 

6 de junio de 2006, según se lee en la Resolución 7719 de 2007 (fl. 38), y la demanda 

sólo se introdujo el 12 de marzo de 2012, las mesadas causadas antes del 12 de marzo 

de 2009 se vieron afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción. 

 
 Por lo dicho, se condenará a Colpensiones a que le reconozca y pague al actor la 

pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, retroactivamente y 

debidamente indexada, en atención a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, a 

partir del 12 de marzo de 2009, descontando lo que ha pagado como pensión de vejez. 

 
 Dicha pensión deberá ser reconocida en cuantía equivalente al 75% del Ingreso 

Base de Liquidación que le corresponda, que a su vez, debe ser el que le resulte más 

favorable luego de aplicar las dos fórmulas a las que tiene derecho para su obtención 

como beneficiario del régimen de transición, es decir, el IBL puede ser el promedio de 

toda la vida o el de los últimos 10 años de cotizaciones.  

 
 La condena en costas en ambas instancias, en un 80%, correrá a cargo de la 

entidad demandada y a favor del actor. Las de primera instancia liquídense por el 

juzgado de origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 

$825.300, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 
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, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Revocar la sentencia proferida el 24 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Francisco Antonio Gómez Benítez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, Declarar que al señor Francisco Antonio Gómez 

Benítez le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por 

aportes, de conformidad con la Ley 71 de 1988, en su condición de beneficiario del 

régimen de transición. 

 
TERCERO.- Declarar probada parcialmente la excepción de Prescripción 

respecto de las mesadas causadas con antelación al 12 de marzo de 2009. 
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CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, Condenar a “Colpensiones” a 

que reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes al señor Francisco 

Antonio Gómez Benítez, retroactivamente y debidamente indexada, a partir del 12 de 

marzo de 2009, sin perjuicio de los aumentos anuales legales correspondientes y en 

cuantía equivalente al 75% del Ingreso Base de Liquidación más favorable que se 

obtenga luego de aplicar las fórmulas que le corresponde de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia, descontando los valores que canceló 

con ocasión de la pensión de vejez reconocida a través de la Resolución 7384 de 2005,  

 
 QUINTO.- Condenar en costas en ambas instancias a “Colpensiones” y a 

favor del señor Francisco Antonio Gómez Benítez, tasadas en un 80%. Las de 

primera instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta 

instancia se fijan en la suma de $825.300, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje 

ordenado. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
En este momento se le concede el uso de la palabra al magistrado Julio César 

Salazar Muñoz para que sustente su salvamento de voto. 

 
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 
      (Con salvamento de voto) 
 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-hoc 
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IBL obtenido con el promedio de lo devengado con los últimos 10 años de servicios  
Art. 21 Ley 100 de 1993 

 
 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 

Número de 
días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio Salarial        
(Dias x IBC 

actualizado/total 
dias) 

  30-Nov-82 31-Dic-82 32                    
47.370   

            
619.651,0  

                  
21,33  

                     
1,63  

                            
5.508  

  01-Ene-83 31-Ago-
83 240                    

47.370   
            
499.595,9  

                  
21,33  

                     
2,02  

                         
33.306  

  01-Sep-83 30-Sep-83 30                    
79.290   

            
836.245,8  

                  
21,33  

                     
2,02  

                            
6.969  

  01-Oct-83 31-Dic-83 90                 136.290   
        
1.437.406,2  

                  
21,33  

                     
2,02  

                         
35.935  

  01-Ene-84 31-Dic-84 360                 165.180   
        
1.493.605,6  

                  
21,33  

                     
2,36  

                      
149.361  

  01-Ene-85 31-Dic-85 360                 165.180   
        
1.262.732,8  

                  
21,33  

                     
2,79  

                      
126.273  

  01-Ene-86 31-Dic-86 360                 165.180   
        
1.031.218,2  

                  
21,33  

                     
3,42  

                      
103.122  

  01-Ene-87 31-Dic-87 360                 165.180   
            
852.622,4  

                  
21,33  

                     
4,13  

                         
85.262  

  07-Abr-88 15-Nov-
88 223                 165.180   

            
687.478,7  

                  
21,33  

                     
5,12  

                         
42.585  

  14-Jul-89 05-Dic-89 145                 165.180   
            
536.571,2  

                  
21,33  

                     
6,57  

                         
21.612  

  23-Ene-90 31-Dic-90 343                 346.170   
            
891.590,4  

                  
21,33  

                     
8,28  

                         
84.949  

  01-Ene-91 04-Ene-91 4                 346.170    
            
673.570,9  

                  
21,33  

                  
10,96  

                                
748  

  18-Ene-91 31-Ago-
91 226                 665.070    

        
1.294.080,4  

                  
21,33  

                  
10,96  

                         
81.239  

  11-Sep-91 31-Dic-91 112                 488.370    
            
950.260,9  

                  
21,33  

                  
10,96  

                         
29.564  

  01-Ene-92 31-Oct-92 305                 488.370    
            
749.276,7  

                  
21,33  

                  
13,90  

                         
63.480  

  13-May-
93 30-Sep-93 141                 298.110    

            
365.506,5  

                  
21,33  

                  
17,40  

                         
14.316  

  02-Feb-94 01-Nov-
94 269                 300.000    

            
300.000,0  

                  
21,33  

                  
21,33  

                         
22.417  

          

Total días (IBL) 3.600   IBL             
906.647  

Total semanas para IBL 514   
Tasa de reemplazo (Ley 
71/88) NO 75,00% 

Total semanas 
cotizadas:     Mesada             

679.985  
 
 
 

 


