
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 

          
 

 

Providencia:                               Sentencia del 19 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00083-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Heriberto Moreno   
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema: TIEMPOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE SE PUEDEN TENER EN 

CUENTA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR APORTES. Si bien 
venía sosteniendo la Sala mayoritaria que para contabilizar las semanas 
del sector público se requería que por las mismas se hubiera hecho 
aportes a alguna Caja de Previsión, a partir de la sentencia 279308 de 28 
de febrero de 2013 de la Sección 2ª del Consejo de Estado Consejero 
Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, mediante la cual se 
declaró la nulidad del artículo 5° del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 
1994 que reglamentó al 7° de la ley 71 de 1988, que imponía tal 
requisito, se cambió dicho criterio en virtud de la pérdida de vigencia de 
la norma que lo sostenía. 

 
Así las cosas, hoy por hoy, como consecuencia de la nulidad, para poder 
sumar los tiempos en el sector público no es necesario que estos hayan 
sido debidamente aportados a una Caja de Previsión Social por la 
entidad a la cual perteneció el trabajador. 

                           
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diecinueve de junio de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 

30 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario que HERIBERTO 

MORENO promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-00083-01. 
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En este estado de la audiencia, se deja constancia que la doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón, en el día de hoy asiste a la capacitación en equidad de género 

programada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 
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Solicita el actor que se condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a su favor la pensión de jubilación por aportes prevista en el régimen 

transicional de la Ley 71 de 1988, a partir del 30 de noviembre de 2009, más 

intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, luego de habérsele negado en dos 

oportunidades el reconocimiento de la pensión de vejez por medio de las 

Resoluciones 7229 de 2006 y 4340 de 2008, esta última confirmada con las 

decisiones Nos. 6655 y 002130 de 2008 que desataron en su orden los recursos 

de reposición y apelación, el día 30 de noviembre de 2009 solicitó ante el ISS la 

reactivación de la pensión de vejez, siendo negada nuevamente la prestación por 

esa administradora a través de la Resolución 5211 de 2010, la cual, a su vez, fue 

confirmada con las Resoluciones Nos. 3211 y 01224 de 2011. 

 

Asevera que el ISS ha negado en todas esas oportunidades la pensión con el 

argumento de que no satisface el requisito de densidad de semanas exigidas en 

el Decreto 758 de 1990 y en la Ley 100 de 1993, y tampoco los 20 años de 

servicios cotizados que se exigen en la Ley 71 de 1988, pues en este último caso, 

hay tiempos de servicios que no fueron cotizados a una caja de previsión. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 215 a 219 del 

expediente, el Instituto de los Seguros Sociales aceptó las distintas reclamaciones 

que el actor ha radicado ante esa administradora, tendientes al reconocimiento de 

la pensión de vejez, al igual que los actos administrativos a través de los cuales 

ha dado respuestas a esas peticiones; no obstante, dijo no constarle los recursos 

de reposición y apelación interpuestos por el actor contra la Resolución No. 5221 

de 2010 y tampoco las Resoluciones que desataron ambos mecanismos, debido a 

que tales documentos no obran en el expediente administrativo del demandante.   

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra éstas las excepciones de mérito que 

denominó: “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

treinta (30) de noviembre de 2012, se absolvió al ISS de las pretensiones de la 

demanda y se condenó al demandante al pago de las costas. 

 

La juez, luego de manifestar que el demandante es beneficiario del régimen de 

transición, estimó que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de jubilación 

por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, debido a que el actor tiene tiempos de 

servicios que no fueron cotizados a ninguna caja de previsión ni al ISS, los cuales 

no pueden tenerse en cuenta para esos efectos y que no le permiten a éste 

satisfacer el requisito de los 20 años de servicios cotizados exigido en la citada 

normativa. 

 

APELACIÓN 

 

La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de que se 

revoque la sentencia, porque a su juicio, dicha decisión vulnera derechos 

fundamentales, los derechos a la equidad e igualdad, omite el principio de 

progresividad y afecta derechos adquiridos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Tiene derecho el actor a la aplicación de la ley 71 de 1988 cuando en vigencia de 

ésta no se realizaron aportes del sector público a las respectivas Cajas de 

Previsión Social? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
 

1- LEY 71 DE 1988. 

 

Dispone el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a partir de la vigencia de dicha 

ley, “los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados 

en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan 

sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el 

Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan 

sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”. 

 

2- TIEMPOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE SE PUEDEN TENER EN CUENTA 

PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR APORTES. 

 

Si bien venía sosteniendo la Sala mayoritaria que para contabilizar las semanas 

del sector público se requería que por las mismas se hubieran hecho aportes a 

alguna Caja de Previsión, a partir de la sentencia 279308 de 28 de febrero de 

2013 de la Sección 2ª del Consejo de Estado, Consejero Ponente Gustavo 

Eduardo Gómez Aranguren, mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 5° 

del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994 que reglamentó al 7° de la ley 71 

de 1988, que imponía tal requisito, se cambió dicho criterio en virtud de la pérdida 

de vigencia de la norma que lo sostenía. 

 

Así las cosas, hoy por hoy, como consecuencia de la nulidad, para poder sumar 

los tiempos en el sector público no es necesario que estos hayan sido 

debidamente aportados a una Caja de Previsión Social por la entidad a la cual 

perteneció el trabajador. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que el actor es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, toda vez que, por haber nacido el día 16 de marzo de 1943, como se 

deduce de la copia del registro civil de nacimiento obrante en el plenario a folio 
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89, es indudable que al 1º de abril de 1994, contaba con 51 años de edad.  

 

En lo que respecta al régimen aplicable al asunto bajo análisis, basta decir que, 

de acuerdo con lo consignado líneas atrás, la normatividad que permite a los 

beneficiarios de transición sumar tiempos en ambos sectores es la Ley 71 de 

1988, por lo que teniendo en cuenta la sentencia preferida por el Consejo de 

Estado que se señaló con anterioridad y en consideración al contenido de las 

Resoluciones 7229 de 2006; 04340, 6655, 002130 de 2008; 5211 de 2010; 3211 y 

1224 de 2011, en virtud de las cuales el ISS ha negado sistemáticamente la 

pensión de jubilación por aportes reclamada por el demandante y que se hallan 

visibles a folios 60 a 63, 68 a 72, 76 a 78 y 83 a 87 del expediente, así como la 

información depositada en el reporte de cotizaciones obrante a folios 225 a 226 y 

vuelto, quedó establecido claramente que entre el tiempo servido a la POLICIA 

NACIONAL y a TELECOM, y los aportes hechos al ISS, se alcanza un total de 

1.115 semanas, las cuales son suficientes para reconocer a favor de éste la 

prestación. 

 

En cuanto al IBL, el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispone que 

éste debe obtenerse del promedio de los salarios que hubiere percibido el actor 

en el tiempo que le hiciere falta para pensionarse al entrar en vigencia la 

mencionada disposición; no obstante, al revisar los salarios que sirvieron de base 

para las cotizaciones que se efectuaron a favor del demandante, registrados en el 

certificado que descansa a folios 225 a 226 del cuaderno principal, encuentra la 

Sala inoficioso entrar a promediar esos rubros, debido a que todos ellos equivalen 

a la suma del salario mínimo legal mensual. De ahí que la pensión estará 

representada en ese monto habida consideración que es el mínimo permitido por 

el artículo 35 de la citada Ley 100. 

 

La pensión será reconocida a partir del 1º de julio de 2012, debido a que el 

artículo 13 del Decreto 758 de 1990, el cual se integra a la Ley 100 de 1993 por 

disposición del inciso 2º del artículo 31 ibídem, dispone que para la liquidación de 

la pensión se deberá tener en cuenta hasta la última semana efectivamente 

cotizada, verificándose en el reporte de cotizaciones ya referido que el señor 

Heriberto Moreno efectuó aportes hasta el 30 de junio de esa misma anualidad. 
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Así las cosas, al demandante se le adeuda por concepto de retroactivo de la 

pensión la suma de $6.347.700, así: 

  

AÑO MESADA No. MESADAS TOTAL 

2012 $566.700  6 $3.400.200  

2013 $589.500  5 $2.947.500  

TOTAL     $6.347.700 
 

En lo que concierne a los intereses moratorios peticionados, es preciso señalar 

que esta pretensión no es procedente habida consideración que tales réditos 

no se encuentran previstos en el régimen pensional de que trata la Ley 71 de 

1988. 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde revocar la sentencia impugnada, 

para en su lugar condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer y pagar la pensión de jubilación por 

aportes a favor del demandante, a partir del 1º de julio de 2012, en cuantía de un 

salario mínimo legal mensual, con sus respectivos incrementos anuales. Así 

mismo se le condena a pagar la suma de $6.347.700 por concepto del retroactivo 

pensional causado hasta la fecha, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se 

siguieren causando hasta el momento en que COLPENSIONES empiece a pagar 

la pensión. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES y a favor del 

demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y 

nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia atendiendo las razones 

anotadas en la parte motiva. 
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SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer y pagar a favor del señor 

HERIBERTO MORENO la pensión de jubilación por aportes prevista en el artículo 

7º de la Ley 71 de 1988, a partir del 1º de julio de 2012, en cuantía de $566.700, 

con los respectivos incrementos anuales que dispone la Ley. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar a favor del señor HERIBERTO 

MORENO la suma de $6.347.700, por concepto del retroactivo pensional causado 

hasta la fecha de esta providencia, sin perjuicio de las mesadas que se causaren 

a futuro hasta el momento en que dicha administradora empiece a pagar la 

pensión. 

 

CUARTO. NEGAR la pretensión tendiente al reconocimiento de intereses 

moratorios. 

 

QUINTO. CONDENAR en costas de ambas instancias a COLPENSIONES y a 

favor del demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos 

ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                            Ausencia justificada 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


