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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de mayo de 2012 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2011-00634-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Rafael Antonio Sepúlveda Ocampo. 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

 

Tema a Tratar:   Cotizaciones efectuadas al servicio del Ejército y de la Policía 
Nacional: el periodo en que el actor se desempeñó como soldado al 

servicio del Ejercito Nacional y como agente al servicio de la Policía 

Nacional, puede ser sumado a las cotizaciones que como empleado 

dependiente o independiente hubiere efectuado al Instituto de 
Seguros Sociales, en tanto es claro que aquel periodo en los que 

prestó servicios a la Patria, no pueden ser contabilizados doblemente, 

pues hay claridad que ello favorece sólo y exclusivamente a quienes 

continuaron afiliados al régimen prestacional de las Fuerzas Militares, 

de suerte que Sepúlveda Ocampo al haberse retirado del mismo y 

afiliarse al Sistema General de Pensiones, concretamente, al ISS, no 

tiene derecho de resultar favorecido con un periodo reforzado. 

. 

 

            Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” dentro 

del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la 
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declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 78. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

de a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra 

la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Rafael Antonio Sepúlveda Ocampo promovió proceso 

ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener 

en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a favor de Rafael Antonio Sepúlveda Ocampo pensión de 

jubilación, teniendo en cuenta el 75% del IBL del último año de servicio, a 

partir del 1. de mayo de 2010, fecha en que cumplió los requisitos para 

acceder a la gracia pensional, junto con los incrementos de ley y mesadas 

adicionales, más el interés moratorio y costas del proceso.  

  

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Rafael Antonio Sepúlveda Ocampo nació 

el 10 de abril de 1950, prestó servicio al ejército entre el 1. de noviembre 

de 1968 al 17 de septiembre de 1970 y se desempeñó como agente de la 

Policía entre el 15 de febrero de 1971 al 15 de marzo de 1976, y aportó al 

Instituto de Seguros Sociales como trabajador dependiente e 

independiente desde el 1. de mayo de 1979 al 30 de abril de 2010. 
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 Se aduce, que respecto del periodo de enero 1967 a febrero 

de 2011 sólo le reportaron 526,43 semanas, sin tener en cuenta los pagos 

de los ciclos de agosto y septiembre de 1999, ni los de mayo y junio de 

2000, teniendo como empleado a Teléfonos de Cartago S.A. ESP, que a 

la entrada en vigencia de la Ley 100 tenía más de 40 años, por lo que es 

beneficiario del régimen de transición y cuenta con más de 20 años de 

servicio acumulado en el sector público y privado, que el ISS le negó la 

prestación mediante resolución 104446 del 12 de agosto de 2010, 

cometiendo errores, pues aplicó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en tanto el número de 

semanas no corresponde al realmente cotizado, pues no se incluyó el 

tiempo que prestó servicio al Ejercito y a la Policía Nacional. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales al ser notificado de la 

acción, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

fecha de nacimiento del accionante y que al 1º de abril de 1994 contaba con 

más de 40 años edad, así como lo relativo a la solicitud de pensión de vejez 

y su negativa mediante la resolución 104446 de 2010, frente a los demás 

manifestó que algunos no eran tales y negó el resto. Se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó 

“prescripción”, “buena fe” y “la genérica” (Fls. 37 – 40). 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien 

advirtió que el actor es beneficiario del régimen de transición, con 

aplicación de la Ley 71 de 1988 y que el 10 de abril de 2010 arribó a los 

60 años de edad, consideró que tan solo cotizó 518,84 semanas al ISS, 

223.42 a la Policía Nacional y 96.57 al Ejercito Nacional, para un total de 

838.83 semanas, insuficientes para acceder a su gracia pensional. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
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Dicha decisión fue recurrida en apelación por la parte actora, 

poniendo de relieve que el reporte de semanas cotizados al ISS no es de 

518,84, sino de 526.43, discrepando el argumento conforme al cual, el 

tiempo doble no es valido para completar requisitos en el Sistema General 

de Pensiones, lo cual resulta en un trato discriminatorio frente a quienes no 

optaron por retirarse de las fuerzas militares. 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por la ley 71 

de 1988 para proceder al reconocimiento de la pensión de vejez a favor del 

actor? 

 

¿Es posible tener en cuenta para efectos del reconocimiento de 

la pensión, el tiempo durante el cual el actor prestó sus servicios al ejército y 

a la policía nacional? En caso positivo ¿De qué manera deben contabilizarse 

dichas cotizaciones? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. De los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 para 

efectuar el reconocimiento de la gracia pensional: 

 

El artículo 7 de la Ley 71 de 1988 presenta dos (2) requisitos 

que se deben satisfacer para que una persona pueda pensionarse con 

fundamento en la citada ella: (i) En el evento de los hombres, que tengan 60 

años o más de edad; y (ii) La densidad de semanas cotizadas, las cuales 

deben ser iguales o superiores a los 20 años. 
 

3.1.1. En cuanto al primer presupuesto exigido por la 

normatividad aplicable al caso que concita la atención de la Sala, esto es, 

60 años o más de edad, se advierte sin mayor esfuerzo que el mismo se 

encuentra plenamente acreditado y sobre el cual no hay asomo de duda, 

toda vez que si Rafael Antonio nació el 10 de abril de 1950, arribando a 

la edad mínima exigida el pasado 10 de abril de 2010 (Fl. 13). 

 
3.1.2. Una vez cumplido el primero de los requisitos exigidos, 

esto es, la edad mínima para pensionarse, pasará esta Colegiatura a 

efectuar el conteo de las semanas cotizadas por Sepúlveda Ocampo, las 

que deben ser al menos iguales a 20 años, resultando pertinente recordar 

como el Instituto de Seguros Sociales da cuenta del registro de 

semanas cotizadas en tres (3) reportes distintos: (i) El informativo, el cual 

no es válido para reclamar prestaciones económicas. (ii) El oficial, que es el 

válido para exigir las prestaciones económicas. (iii) Para bonos pensiónales, 

que es usado en la liquidación y emisión del bono pensional. 

 

Está claro que en los asuntos en los que se acciona contra el 

ISS y las pretensiones van encaminadas a obtener el reconocimiento de la 

gracia pensional, la demanda debe fundarse en una historia laboral que 

resulte válida para el reconocimiento de prestaciones económicas, es 

decir, una historia laboral oficial, puesto que en ella que se consignan la 

totalidad de semanas cotizadas por el afiliado a la entidad de seguridad 

social conforme a la información que reposa en su archivo.  
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De cara al reporte de semanas cotizadas expedido por el 

Instituto de Seguros Sociales y válido para prestaciones económicas 

(Fls. 41 – 44), desde el 15 de mayo de 1979 al 30 de abril de 2010, Rafael 

Antonio cotizó 506,14 semanas, en tanto que de tenerse en cuenta 

aquellas que presentan mora patronal, las mismas ascienden a 518.84 

semanas, lo que equivale a 9 años, 11 meses, 15 días, mientras que 

frente a los periodos en los que Sepúlveda Ocampo se desempeñó como 

soldado al servicio del Ejercito Nacional – 1 de noviembre de 1968 al 17 

de septiembre de 1970 - (Fl. 15) y como agente al servicio de la Policía 

Nacional – 15 de febrero de 1971 al 15 de marzo de 1976 (Fl. 16), ellos 

ascienden a 1 año, 10 meses, 16 días y 5 años, 1 mes, respectivamente, 

lo que equivale a 6 años, 11 meses, 16 días. 

 

Si al tiempo cotizado al Instituto de Seguros Sociales -9  

años, 11 meses, 15 días- le sumamos los tiempos en que el promotor de la 

litis estuvo al servicio de las entidades oficiales citadas – 6 años, 11 

meses, 16 días-, nos arroja un saldo de 16 años, 11 meses, 1 día, tiempo 

insuficiente para acceder a la gracia pensional deprecada. 

 

3.2. Del tiempo de servicio al Ejército y Policía Nacional:  

 
El problema de la alzada tiene que ver con los periodos en 

los que el actor se desempeñó como soldado al servicio del Ejercito 

Nacional – 1 de noviembre de 1968 al 17 de septiembre de 1970 -, y como 

agente al servicio de la Policía Nacional – 15 de febrero de 1971 al 15 de 

marzo de 1976, pues se aduce que deben computarse doblemente, lo que 

de ser así, éstas ascenderían a 13 años, 11 meses 2 días, los que al ser 

sumados con lo cotizado al ISS, ascenderían a 23 años, 11 meses, 17 

días, de modo que la pensión deprecada se abriría paso sin obstáculo. 

 

Es claro que los miembros de las Fuerzas Militares y la 

Policía Nacional se encuentran excluidos del Sistema General de 

Seguridad Social, pues así lo prevé el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, 

en tanto que la interpretación de los artículos 217 y 218 de la Carta 



Radicación No. 66001-31-05-004-2011-00634-01 

 

 7 

Política ha llevado a pregonar que el ordenamiento constitucional 

reconoce para los miembros de la Fuerza Pública un régimen prestacional 

especial, el cual se rige por disposiciones diferentes a las del Régimen 

General de Seguridad Social previsto en la ley 100 de 1.993, situación que 

fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia sentencia C-

970/031, en la cual se reitera la especialidad del régimen prestacional de la 

fuerza pública, lo que excluye la aplicación de la normatividad inherente al 

Sistema General de Seguridad Social 
 

De lo anterior se logra colegir que el personal de las Fuerzas 

Militares, como de la Policía Nacional, se rige por la normatividad especial, 

pues, como lo señala la jurisprudencia, “las personas vinculadas a los 

regímenes especiales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda 

apelarse a los derechos consagrados en el régimen general" 

 

Ahora bien, conforme al parágrafo 1º del artículo 170 del 

Decreto 1211 de 1990, los tiempos dobles que se reconocieron en virtud 

de lo dispuesto conforme al artículo 181 del Decreto 2337 de 1971 u otras 

normas anteriores, “… se tendrán en cuenta para la liquidación de las 

prestaciones sociales de los Oficiales y Suboficiales favorecidos con tales 

reconocimientos. Dichos tiempos en ningún caso serán computables para el 

reconocimiento de prestaciones por servicios al Estado en calidad de 

empleado civil.”  

 

Resulta prudente aclarar que por el solo hecho de que Rafael 

Antonio Sepúlveda Ocampo hubiere prestado sus servicios al Ejercito y 

la Policía Nacional entre las calendas conocidas, ello por si solo no 

posibilita que el mismo se compute como tiempo doble de servicio, pues al 

margen de que se determine si la normatividad puede o no favorecer al 

actor, a éste, a quien le incumbe la carga de la prueba, estaba en la 

obligación de acreditar que durante dicho interregno, prestó sus servicios 

en lugares donde se hubiere establecido “estado de sitio por turbación del 

orden público”, dado que el tiempo doble de servicio va “desde la fecha en 

que se establezca el estado de sitio por turbación del orden público hasta la 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia del 21 de Octubre de 2003, M.P Alfredo Beltrán Sierra.  
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expedición del Decreto por el cual se restablezca la normalidad”,  bastando otear 

el expediente para advertir que en él no obra la prueba que acredite este 

último aspecto.   

 

Ahora bien, el Honorable Consejo de Estado a través de la 

sección de Consulta y Servicio Civil, en providencia del 1. de julio de 2004, 

M. P. Gloria Duque Hernández, radicación No. 1.557, respecto del 

computo de tiempos dobles para el reconocimiento de pensiones 

consideró que “el tiempo doble acreditado de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, constituye derecho adquirido a favor de 

quienes demostraron los requisitos de ley y obtuvieron su reconocimiento”, 

pero concluyó que “el  tiempo doble se tiene en cuenta para quienes, una 

vez reconocido, continuaron en el régimen prestacional exceptuado de las 

Fuerzas Militares, no así para quienes se retiraron y optaron por el Sistema 

General de Pensiones”. 

 

4. Conclusión: 
 

De lo anterior se puede colegir que el periodo en que Rafael 

Antonio se desempeñó como soldado al servicio del Ejercito Nacional y 

como agente al servicio de la Policía Nacional, puede ser sumado a las 

cotizaciones que como empleado dependiente o independiente hubiere 

efectuado al Instituto de Seguros Sociales, en tanto es claro que aquel 

periodo en los que prestó servicios a la Patria, no pueden ser 

contabilizados doblemente, pues hay claridad que ello favorece sólo y 

exclusivamente a quienes continuaron afiliados al régimen prestacional de 

las Fuerzas Militares, de suerte que Sepúlveda Ocampo al haberse 

retirado del mismo y afiliarse al Sistema General de Pensiones, 

concretamente, al ISS, no tiene derecho de resultar favorecido con un 

periodo reforzado. 

 

Luego, como el demandante no alcanzó la densidad de 

semanas cotizadas, las que debieron al menos ser iguales a los 20 años, 

sin más se colige que él no tiene derecho a acceder a la gracia pensional 
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deprecada, razón por la cual se deberá confirmar el proveído recurrido, 

cargando a la parte recurrente al pago de las costas de la alzada. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1.  Confirmar el proveído recurrido y proferido el treinta (30) 

de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario de Rafael 

Antonio Sepúlveda Ocampo contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora y 

recurrente. Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  


