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Providencia:                               Sentencia 17 de septiembre de 2010  
Radicación Nro:  66001-31-05-003-2010-00024-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Providencia:   Sentencia de segunda instancia 
Demandante:                             María Edith Castaño Salazar                
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES: No puede 

restringirse la interpretación de la Ley 71 de 1988 a la 
exégesis de que sólo pueden computarse los periodos de 
tiempo cotizados al Instituto de Seguros Sociales o a una 
caja de previsión social, siendo lo indicado para atender el 
principio de justicia incluir aquellos lapsos en que la 
persona prestó sus servicios a un empleador encargado de 
pagar la pensión.   

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, veintitrés de septiembre de dos mil once 

 
Acta número 0126 del 23 de septiembre de 2011 

 
 
A las cinco y cuarenta y cinco (5:45) minutos de la tarde del día de hoy, 
conforme se programó anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen 
en audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de la ciudad el 17 de septiembre de 2010, en el 
proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que la señora 
MARIA EDITH CASTAÑO SALAZAR  adelanta en contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES. 
 
El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 
Sala, conforme consta en el acta referenciada y da cuenta de los siguientes 

 
 

HECHOS 
 
La señora Castaño Salazar, nació el 20 de septiembre de 1950, por lo tanto, a la 
misma fecha del año 2005 alcanzó la edad de 55 años; que cotizó al sector 
público y privado un total de 1.089 semanas, lo cual al ser beneficiaria del 



 
2010-00024-01 

 2 

régimen de transición, le permite acceder a la pensión, en los términos de la Ley 
71 de 1988.  Sin embargo, el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución 
No 04278 del 9 de mayo de 2008, reconoce la pensión de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, atendiendo una tasa de 
reemplazo del $64.81%, sin tener en cuenta todos los factores salariales a que 
tenía derecho y tomó los últimos diez (10) años al cumplimiento de los requisitos 
para tener el estatus de pensionada, aún cuando debería advertirse el 75% del 
salario base de liquidación liquidado entre el 13 de noviembre de 1996 y el 14 de 
noviembre de 1997.  Refiere que el 8 de octubre de 2008, solicitó en tales 
términos la reliquidación pensional, sin que por la vía ordinaria fuera posible 
obtener respuesta, acudió a la vía de tutela, por medio de la cual consiguió 
pronunciamiento, mediante resolución No 10381 de septiembre de 2009, acto 
que confirmó la resolución primigenia. 
 
Por lo anterior, solicita la reliquidación de la pensión conforme lo dispone la ley 
71 de 1988, por ser beneficiaria del régimen de transición, liquidándose 
nuevamente el IBL de conformidad con dicha normatividad o con la Ley 100 de 
acuerdo con la más favorable y, que como consecuencia de lo anterior, se 
condene al ISS a reliquidar y pagar la pensión a partir del 20 de septiembre  del 
2005, fecha en la cual reunió los requisitos para acceder a la pensión 
deprecada, con base en el 75% del salario base de liquidación, actualizado 
anualmente con base en la variación del IPC, incluidas las mesadas 
adicionales de junio y diciembre.  Así mismo solicita, la indexación de la 
primera mesada pensional y el pago de intereses moratorios y costas 
procesales. 
 
El Instituto demandado se pronunció respecto a cada uno de los hechos de la 
acción; planteó oposición a todas las pretensiones y se formuló como 
excepciones de mérito las que denominó “inexistencia del derecho a la 
reliquidación”, “prescripción” y  “generica”. 
 
El Juzgado de conocimiento despacho la instancia en la audiencia de 
juzgamiento celebrada el 17 de septiembre del año que corre, en la que a 
pesar de considerar la condición de beneficiaria del régimen de transición de la 
demandante, no advirtió la viabilidad de acceder a sus pretensiones, al no 
poder contabilizar el tiempo de servicios laborado a la E.S.E. Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, teniendo en cuenta que en dicho lapso, no 
se efectuaron cotizaciones a ninguna caja de previsión social, requisito 
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necesario para que la pensión se gobierne por lo dispuesto en la Ley 71 de 
1988. 
 
En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 

consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
Problema jurídico 
 
 
 ¿Para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación por 
 aportes, regulada por la Ley 71 de 1988, pueden computarse aquéllos 
 lapsos en que la persona prestó sus servicios a un empleador 
 encargado de pagar la pensión? 
 
Sea lo primero advertir,  que como lo dedujo el Juzgado de primera instancia 
en el fallo revisado, se encuentra fuera de discusión, i) que la señora María 
Edith Castaño Salazar, cumplió 55 años de edad el 20 de septiembre de 2005, 
pues ello queda acreditado con la copia auténtica del registro civil de 
nacimiento obrante a folio 16 del cuaderno principal y, ii) su condición de 
beneficiaria del régimen de transición, al alcanzar la edad de 43 años, 6 meses 
y 10 días, a la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993, además de contar con 
más de 15 años de servicio -15.97- a igual calenda. 
 
Es así, que el debate se circunscribe a establecer sí para conceder la pensión 
de jubilación por aportes, bajo los parámetros del artículo 7º de la Ley 71 de 
1988,  es posible conjugar el tiempo servido a una entidad pública encargada 
de pagar las pensiones a sus trabajadores, en este caso, el Hospital 
Universitario San Jorge, para lo cual la Sala se remitirá a los precedentes 
jurisprudenciales que sobre el  se han pronunciado.   
 
En sentencia proferida el 8 de julio de 2010, donde fungiera como ponente el 
Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, en el proceso con radicación Nº 
66001-31-05-003-2009-00355-01,  se dijo: 
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“… posteriormente, el legislador también permitió el acceso a la pensión de 
aquellas personas que no toda la vida laboraron en el sector público, sino que 
tienen tiempos cotizados al ISS en el sector privado, para ello se expidió la ley 
71 de 1988, en la cual se permitió la conjugación, como se vio anteriormente, 
de lapsos cotizados en ambos sectores. 
 
“Ahora, la discusión respecto a esta última forma pensional, se contrae a 
establecer si el tiempo público que se permite acumular, debe haber sido de 
aquel en el cual se efectuaron aportes a una caja de previsión social o 
también puede tomarse en cuenta el lapso laborado con los empleadores que 
estaban encargados de reconocer la pensión. 
 
“Pues bien, como se dijo al analizar el tema anterior, si se hace una 
interpretación apegada a lo exegético, podría restringirse el alcance de la 
pensión de jubilación, únicamente, a la conjugación de los tiempos cotizados 
en el ISS con aquellos en los cuales se efectuaron aportes a las cajas 
mencionadas, no siendo posible conmutar los lapsos en los que una persona 
hubiere laborado con aquellos empleadores que se encargaban de reconocer 
la pensión. 
 
“En un sentido más amplio, acudiendo a la teleología del legislador y a una 
interpretación sistemática de la norma, la conclusión, necesariamente, debe 
ser diferente. 
 
“En efecto, aplicando esta forma interpretativa, el alcance del artículo 7º de la 
Ley 71 de 1988, se extiende no solamente a aquellos tiempos en los que el 
empleado estuvo vinculado a una caja de previsión social, sino también a  
aquellos en los que prestó un servicio a un empleador público encargado de 
reconocer la gracia jubilatoria.”1. 

 

Aclarado que si es acumulable todo el tiempo de servicios del demandante a 
entidades tanto del sector público como del privado para efectos del 
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes que demandó con 
apoyo en la Ley 71 de 1988, independientemente de que durante algunos de 
esos periodos no hubiere efectuado de manera efectiva aportes para su 
pensión a una caja de previsión social, queda despejado el camino para admitir 
que en principio María Edith Castaño Salazar es beneficiaria de la gracia 
pensional que reclama. 
 
Lo anterior no es definitivo, porque aún resta establecer, sí la promotora de la 

litis, cumple con los requisitos dispuestos por el artículo 7º de la Ley 71 de 

1988, que no son otros que acreditar veinte (20) años de aportes sufragados 

en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades, de 

previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, 

                                                        
1 Sentencia proferida por este mismo Ponente el 12 de noviembre de 2009, en el proceso 
ordinario que María Lissie Uribe Carvajal promovió en contra el ISS. Radicación Nro. 66001-31-
05-003-2008-00179-01. 
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departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de 

los Seguros Sociales y, se cuente con 60 años –hombres- y 55 años –mujeres- 

 

De suerte que en el caso que nos ocupa, la señora Castaño Salazar, aportó 

1084 semanas, las que resultan más que necesarias para hacerse a la pensión 

de jubilación bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988, donde la tasa de 

reemplazo es del 75%. 

 

Ahora, no ofrece discusión alguna el hecho de que para determinar el IBL de 

las pensiones otorgadas con fundamento en las reglas transicionales, es 

necesario, antes que nada, empezar por establecer cuánto tiempo le hacía falta 

a la persona para adquirir su pensión al 1º de abril de 1994. Si ese tiempo es 

menor de 10 años, debe aplicarse la regla contenida en el inciso 3º del canon 

36 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio de la base sobre la cual se 

cotizó en el tiempo que le hiciere falta o el de toda la vida si fuere superior. Si 

dicho lapso es mayor a 10 años, deberá acudirse al artículo 21 de la Ley 100 

de 1993 que ofrece también dos alternativas, la primera que es tomar en  

consideración los últimos 10 años de cotización o, en caso de ser más 

favorable, contabilizar todo el tiempo cotizado, estableciendo como condición 

para esta opción, que el afiliado hubiere cotizado a lo menos 1250 semanas. 

 

En el caso bajo análisis, no existe discusión que es el canon 21 antes referido, 

el que debe observarse para obtener el IBL, dado que el entrar en rigor la Ley 

de Seguridad Social a la actora le faltaban más de 10 años para pensionarse, 

de suerte, que tal disposición fue la tenida en cuenta en el acto administrativo 

que reconoce la pensión de vejez al consignar “Que para liquidar la pensión, se 

tiene en cuenta el promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años 

actualizado con el índica de precios al consumidor (IPC)”; sin se sea necesario, 

verifica si le es más favorable el promedio de toda la vida, dado que no cuenta 

con las 1250 semanas que indica la norma, ya que sólo acredita 1.080 

semanas –fl 24-  

 
Así las cosas, no hay más que decir que el IBL a tener en cuenta para reajustar 

la mesada pensional de la actora, a la cual se le aplicará una tasa de 

reemplazo consistente en el 75%, conforme a lo antes analizado, es del orden 
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de $525.532.oo, por lo que se concluye que la mesada de la actora es el 

equivalente a $394,149.oo. 

 

Una vez obtenido el valor de la mesada se procede a reajustar tal y como 

sigue: 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2005   20-Sep-05 31-Dic-05 3,92      394.149,00  
 

381.500,00           49.584,08  

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00      413.265,23  
 
408.000,00           73.713,17  

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00      431.779,51  
 
433.700,00          (26.886,88) 

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00      456.347,76  
 
461.500,00          (72.131,32) 

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00      491.349,64  
 
496.900,00          (77.705,09) 

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00      501.176,63  
 
515.000,00        (193.527,20) 

2011 3,17 01-Ene-11 31-Ago-11 9,00      517.063,93  
 
535.600,00        (166.824,65) 

 Valores a cancelar ===>       (413.777,89) 

 

 
Así las cosas y, atendiendo que ha resultado más benévola para la actora, la 

mesada reconocida inicialmente por el ISS, esto es la suma de $381.500.oo, 

situación que por sí sola, sirve de fundamento para confirmar la decisión 

proferida en primera instancia, pero por las razones aquí contempladas, en 

aplicación al artículo 35 de la Ley 100 de 1993, que dispone: “El monto mensual 

de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario 

mínimo legal mensual vigente”. 

 

Sin que sea necesarias más elucubraciones y, por lo ya expuesto, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMAR en la sentencia 

que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en este Sede, al surtirse el grado jurisdiccional de 

consulta.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


