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Acta No. ____ 

(Agosto 19 de 2014) 
 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 3:00 de la tarde de hoy, martes 19 de agosto 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 Alonso de 

Jesús Blandón Ramírez 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. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
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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 12 de febrero de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los siguientes antecedentes. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si el señor Alonso Blandón Ramírez reúne el número de semanas exigido para acceder a 

la pensión de jubilación por aportes que reclama. Para ello se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

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 pensión jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, con la tasa de 

reemplazo que contempla esa norma. 

 

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

a que modifique la Resolución No. 3558 de 2004, en el sentido de conceder la aludida 

prestación con una primera mesada de $529.796, más la diferencia pensional dejada de 

pagar, lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas 

procesales. 

 

Para fundar dichas peticiones informa el señor Blandón Ramírez que nació el 23 de 

febrero de 1941; que durante toda su vida laboral estuvo afiliado al régimen de prima 

media y cotizó en los sectores público y privado; que cumplió la edad para pensionarse 

antes del 31 de julio de 2010 y que al 1º de abril de 1994 contaba con 53 años de edad. 

 

Así mismo manifiesta que el I.S.S., mediante la Resolución 3558 del 14 de julio de 

2004, le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de junio de 2001, bajo los parámetros 

del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, por tener aportes en el sector público y en el 

privado; sin embargo, no le reconoció su condición de beneficiario del régimen de 

transición. 
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Agrega que el monto de la pensión fue de $459.147, producto de un IBL  de 

$706.397, al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 65% por haber cotizado 1021 

semanas, de  las cuales 637,28 fueron efectuadas en el sector público y 384.57 en el 

sector privado; no obstante, refiere que de la historia laboral descargada de la página 

web se puede observar que cuenta realmente con 461.02, por lo que en realidad tendría 

1098.02 semanas. 

 

Por último afirma que el 22 de julio de 2011 solicitó al I.S.S. el reconocimiento del 

régimen de transición y el reconocimiento de su pensión bajo los parámetros de la Ley 71 

de 1988, sin haber obtenido respuesta por parte de ese ente, por lo que la reclamación 

administrativa se encuentra agotada.   

 

La entidad accionada contestó la demanda manifestando que eran ciertas las 

afirmaciones relativas a la fecha de nacimiento del demandante; la edad con la que 

contaba a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005 

y la vinculación al régimen de prima media. Así mismo aceptó que le reconoció la pensión 

de vejez mediante la Resolución No. 3558 del 14 de julio de 2004; el contenido de dicho 

acto y el agotamiento de la vía gubernativa. Frente a los demás hechos manifestó que no 

le constaban por tratarse de apreciaciones subjetivas de la parte demandante. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por incumplimiento de los 

requisitos legales”, “Pago eventual y compensación”, “Exoneración de condena por buena 

fe”  y “Prescripción”. 

 
II. 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 1020,28 semanas aportadas a los sectores público y privado, sin 

que fuera posible contabilizar las semanas cotizadas simultáneamente en el Asamblea 
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Departamental de Risaralda y el BCH en los años 1978 y 1979, por expresa disposición 

del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión de primer grado 

alegando que de conformidad con la postura de esta Corporación, los 20 años de servicio 

equivalen a 1000 semanas y, dado que dentro del proceso quedó demostrado que su 

cliente cuenta con 1020,28, le es aplicable la Ley 71 de 1988. 

 

Además, en aplicación del principio de favorabilidad y en razón a que no existía 

impedimento, solicita que se tengan en cuenta las semanas cotizadas en el BCH y la 

Asamblea Departamental de Risaralda, con las cuales alcanza un número de semanas 

superior al calculado por la A-quo- 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 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. 

 
 2º. Que él 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, 

 
 3º Que cumplió los 60 años de edad el 23 de enero de 2001, 

 

 4º Que cuenta con 1020,28 semanas cotizadas. 

 

 5º Que su IBL asciende a $706.395, de conformidad con la Resolución 3558 de 

2004, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de junio de 2001 

(fl. 11).  

  

 Por lo tanto, el recurso se limita a determinar si el señor Blandón Ramírez cumple 

o no con el requisito de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 de 1988. Para el 

efecto es necesario que se defina esos 20 años a cuántas semanas equivale. 
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4.2 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, 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, ese 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, 
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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. 

 

4.3 Caso Concreto 

 

 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 1020,28 semanas de aportes al Instituto de Seguros Sociales y al sector público que 

acumula el actor, según los cálculos que hizo la A-quo -que se avalan porque no era 

posible contabilizar los aportes que se hicieron de manera simultánea en la Asamblea 

Departamental de Risaralda y el BCH-, 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 Alonso de Jesús Blandón Ramírez 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 el IBL de $706.395, reconocido por el I.S.S. en la 

Resolución No. 3558 de 2004, no fue objeto de discusión, al mismo habrá de aplicársele 

la tasa de reemplazo del 75%, propia de la pensión de jubilación por aportes, lo cual 

arroja una primera mesada de $529.796 para el año 2001. 

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

demandante tendría derecho a percibir la diferencia de las mesadas generadas con 

ocasión del reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 1º de junio de 2001, 

en atención a que en esa calenda contaba con la edad y el número de aportes exigido 

por la citada norma, como la reclamación de reliquidación sólo se presentó el 22 de julio 

de 2011 (fl. 14), las diferencias causadas antes del 22 de julio de 2008 se vieron afectadas 

por la prescripción, fenómeno extintivo que fue propuesto como excepción de mérito por 

la demandada. 

 

 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 22 de julio de 2008, descontando lo que ha pagado como pensión de vejez. 
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 El retroactivo de la diferencia dejada de pagar, liquidado desde el 22 de julio de 

2008 hasta el 31 de julio de 2014, asciende a la suma de $11.151.594,96, y la indexación 

en ese mismo lapso es de $936.057, de conformidad con la liquidación que se pone de 

presente a las partes 

  

 La condena en costas en ambas instancias, en un 100%, 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 $1’232.000. 

 

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 12 de febrero de 2014 por el 

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

promovido por Alonso de Jesús Blandón Ramírez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, Declarar que al señor Alonso de Jesús Blandón 

Ramírez 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 desde el 1º de junio de 2001. 

 

TERCERO.- Declarar probada parcialmente la excepción de Prescripción 

respecto de las diferencias de las mesadas causadas con antelación al 22 de julio de 2008. 

 

CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, Condenar a “Colpensiones” a 

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

Blandón Ramírez, retroactivamente, a partir del 22 de julio de 2009, cuya diferencia 

dejada de pagar al 31 de julio de 2014 asciende a $11’151.594.96, con una indexación 

equivalente a $936.57; sin perjuicio de los valores que se causen con posterioridad. 

 

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

del señor Alonso de Jesús Blandón Ramírez, tasadas en un 100%. Las de primera 
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instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia 

se fijan en la suma de $1’232.000. 

 

 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) 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-hoc 
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Fecha 
Liquida: 

31-jul-14 Ipc (Vf) 
           
117,09         

           

B C D E F G H I J K L 

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta 
Causa

das 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

Prescr
itas 

 Diferencias a 
cancelar  

IPC Vo 
Diferenci

a 
indexada 

2001 9,23 
01-jun-01 31-dic-01 

7,00 
           
529.796  

           
459.157  7,00 

                           
-    0,00 

                                  
-    

2002 8,75 
01-ene-02 31-dic-02 

14,00 
           
578.696  

           
501.537  14,00 

                           
-    0,00 

                                  
-    

2003 7,65 
01-ene-03 31-dic-03 

14,00 
           
629.332  

           
545.422  14,00 

                           
-    0,00 

                                  
-    

2004 6,99 
01-ene-04 31-dic-04 

14,00 
           
677.476  

           
587.146  14,00 

                           
-    0,00 

                                  
-    

2005 6,49 
01-ene-05 31-dic-05 

14,00 
           
724.832  

           
628.188  14,00 

                           
-    0,00 

                                  
-    

2006 5,50 
01-ene-06 31-dic-06 

14,00 
           
771.873  

           
668.957  14,00 

                           
-    0,00 

                                  
-    

2007 4,85 
01-ene-07 31-dic-07 

14,00 
           
814.326  

           
705.750  14,00 

                           
-    0,00 

                                  
-    

2008 4,48 
01-ene-08 31-dic-08 

14,00 
           
853.821  

           
739.979  7,86 

          
698.990,15  100,00 

                       
119.457  

2009 5,69 
01-ene-09 31-dic-09 

14,00 
           
892.072  

           
773.130    

       
1.665.190,35  102,00 

                       
246.316  

2010 7,67 
01-ene-10 31-dic-10 

14,00 
           
942.831  

           
817.121    

       
1.759.939,68  105,24 

                       
198.234  

2011 2,00 
01-ene-11 31-dic-11 

14,00 
        
1.015.146  

           
879.794    

       
1.894.927,05  109,16 

                       
137.658  

2012 3,17 
01-ene-12 31-dic-12 

14,00 
        
1.035.449  

           
897.390    

       
1.932.825,59  109,16 

                       
140.411  

2013 3,73 
01-ene-13 31-dic-13 

14,00 
        
1.068.273  

           
925.837    

       
1.994.096,16  111,82 

                         
93.980  

2014 2,44 
01-ene-14 31-jul-14 

8,16 
        
1.108.119  

           
960.371    

       
1.205.625,98  117,09 

                                  
-    

     
Valores a cancelar ===> 

    
11.151.594,96  

Indexado=> 
                       
936.057  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 


