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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 3 de abril de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2012-00359-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   William Antonio Zapata Sánchez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:            Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema TIEMPOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE SE PUEDEN TENER EN 

CUENTA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR APORTES. Las 
disposiciones reglamentarias de la ley 71 de 1988, esto es los 
decretos 1160 de 1989 y 2709 de 1994, no dejan duda al intérprete 
respecto a que, para efectos de acceder a la pensión por aportes, 
solo es dable tener en cuenta aquellos tiempos respecto a los 
cuales se hicieron aportes a una Caja de Previsión Social. Tal 
entendimiento ha sido totalmente pacífico al interior de la Sala de 
Casación Laboral, tal y como se expone en sentencia de 9 de 
agosto de 2011 con ponencia del doctor JORGE MAURICIO 
BURGOS RUIZ, Radicación No. 37300. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, tres de abril de dos mil trece, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 23 de julio de 

2012, dentro del proceso ordinario que el promueve contra el Instituto de los 
Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-

00359-01. 

 

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 
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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 

 

Solicita el demandante que, en desarrollo del régimen de transición que se 

contempla en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación por 

aportes y su respectiva tasa prestacional, a partir del 1° de octubre de 2009 hasta 

el 30 de abril de 2012 y las que se causen con posterioridad, los reajustes anuales 

que ordena la ley, la inclusión en nómina, intereses moratorios, costas procesales 

y agencias en derecho. 
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Fundamenta sus peticiones en que el día 12 de agosto de 2011, momento para el 

cual ya contaba con 60 años de edad, a los cuales arribó el 25 de mayo de 2008, y 

con más de 1000 semanas cotizadas en el sector público y privado, reclamó ante 

el Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual 

le fue negada a través de la Resolución 104905 de 2011, por insuficiencia en las 

semanas exigidas por el Art. 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a tal 

prestación. 

 

Adujo que en el mismo acto administrativo se certificó un total de 973 semanas 

cotizadas desde el 1° de noviembre de 1970 hasta el 30 de mayo de 2011 cuando 

en realidad sus aportes en el sector público y privado sumaban más de 1000 

semanas de cotización al 1° de octubre de 2009, debido a que el ISS no tuvo en 

cuenta otras semanas que efectivamente cotizó, algunas de ellas porque reportan 

mora por parte de sus antiguos empleadores. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda- folios 27 a 32- el Instituto de Seguros Sociales aceptó los 

hechos relacionados con el fecha de nacimiento y edad del accionante, los aportes 

efectuados a la Entidad para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte, 

la solicitud para el reconocimiento de la pensión y el acto administrativo que la 

niega. En relación con los demás hechos manifestó no ser ciertos. Se opuso a las 

pretensiones debido a que el demandante no cuenta con los requisitos para 

hacerle extensivo el régimen de transición hasta el año 2014, esto es 750 

semanas de cotización a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005. 

Razón por la cual su régimen aplicable es el de la ley 100 de 1993 respecto a la 

cual no cumple los presupuestos para acceder a la prestación.  

 

Formuló las excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia de las 

Obligaciones Demandadas” y “Prescripción”. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintitrés (23) de julio de 2012, en virtud de la cual se negaron las 

pretensiones y se condenó en costas al demandante.   
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La a quo hizo notar en principio que el actor satisface el requisito de la edad para 

ser titular del régimen de transición de que trata el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, 

sin embargo, al revisar los presupuestos que se establecían en la ley 71 de 1988, 

norma que solicitó el demandante, éste no cumple los requisitos de semanas 

cotizadas, teniendo en cuenta que en el tiempo que laboró para el sector público 

entre el 3 de abril de 1967 y el 15 de marzo de 1969 no se realizaron aportes a 

ninguna caja de previsión social, tiempo que era necesario para acceder a la 

prestación.  

 

De igual forma se revisó si cumplía con los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de 1990 y con los requisitos de la ley 100 de 1993, 

pero el monto de las semanas cotizadas por el demandante no eran suficientes 

para acceder a la pensión de vejez. 

 
CONSULTA 

 

No hubo apelación de la sentencia y como quiera que la misma fue totalmente 

desfavorable a las pretensiones del demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de la consulta. 

 
CONSIDERACIONES 

 

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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Es el actor beneficiario del régimen de transición?  
 
De ser afirmativa la respuesta anterior ¿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? 

 
¿Reúne el demandante los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 
1990, para acceder a la pensión de vejez? 
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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. 
 

De conformidad con la sentencia 279308 de 28 de febrero de 2013 de la Sección 

2ª del Consejo de Estado Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez 

Aranguren, el artículo 5° del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994 que 

reglamentó al 7° de la ley 71 de 1988 y que disponía la necesidad de haber hecho 

aportes a una caja de previsión social para poder tener en cuenta este tiempo en 

orden a reconocer la pensión  por aportes, tal exigencia resulta nula en cuanto el 

gobierno cedió su potestad reglamentaria. 

 

Así las cosas, hoy por hoy bajo la declaración de nulidad, para poder sumar los 

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

aportados por la entidad a la cual perteneció el trabajador. 

 

3.  ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  

31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 

dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente 

en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales 

se les respetará el régimen hasta el año 2014.  
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También estableció  en su inciso 8º que, “Las personas cuyo derecho a la pensión se 

cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece 

(13) mesadas pensionales al año”, sin embargo, según lo dispone el parágrafo 

transitorio 6º ibídem, a las personas cuya pensión se cause antes del 31 de julio 

de 2011 y les sea reconocida una mesada igual o inferior a tres (3) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, recibirán 14 mesada anuales.   

 
 
4 -CASO CONCRETO 
 

Teniendo en cuenta que el actor para el 1 de abril de 1994 contaba con 45 años y 

que además, para el 29 de julio de 2005 acreditaba un total de 685 semanas 

cotizadas al Instituto de Seguros Sociales y 100.28 semanas en las cuales prestó 

sus servicios a una entidad del sector público –Ministerio de Defensa Nacional-, se 

debe aceptar que, por lo menos en lo relativo a la posibilidad de beneficiarse del 

régimen de transición, cumple con lo previsto en el acto legislativo 01 de 2005. 

 

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 anuló el requerimiento de los aportes a las cajas de previsión social, 

debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Certificación Laboral remitida 

por el Ministerio de Defensa Nacional –fl 17-, que da cuenta que el periodo en que 

el actor prestó sus servicios a dicha entidad, comprendido entre el 3 de abril de 

1967 hasta el 15 de marzo de 1969,debe ser tenido en cuenta para determinar su 

derecho pensional. 

 

En consideración a lo anterior, al posibilitarse la sumatoria de dicho periodo al 

tiempo reportado por el ISS en la historia válida para prestaciones sociales –fls 44 

y 45- esto es 973.86 semanas, o las certificadas por el Ministerio de Defensa 

Nacional, logra el demandante acreditar en cualquiera de los casos 20 años de 

servicio o su equivalente en semanas -1.028- para hacerse merecedor de la 

prestación solicitada. 
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En consecuencia la prestación será reconocida a partir del 1° de diciembre de 

2011, en atención a que en este caso el retiro del sistema se dio en forma tácita 

pues la última cotización realizada se registra para el ciclo de noviembre de 2011. 

 

Las mesadas a reconocer por cada anualidad serán 13, dado que la prestación se 

causó con posterioridad al 31 de julio del año 2011. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993 

disposición aplicable al caso bajo análisis, toda vez que el actor le faltaban más de 

10 años para pensionarse a la entrada en vigencia de la referida disposición el 

ingreso base de liquidación que corresponde al presente asunto debe ser el 

promedio devengado en los últimos 10 años efectivamente cotizados, sin 

embargo, como quiera que durante dicho lapso el señor Zapata Sánchez 

efectuaba aportes teniendo como ingreso base de cotización el salario mínimos 

legal mensual de cada anualidad, el monto de la mesada pensional será el 

equivalente a dicho valor. 

 

En cuanto a los intereses moratorios solicitados, no hay lugar a ellos pues, aún 

cuando ha sido reiterada la jurisprudencia nacional y local en determinar que estos 

se hacen exigibles vencido el término con el que cuentan los fondos para 

reconocer y pagar la prestación, esto es 6 meses según lo consagra el artículo 4º 

de la Ley 700 de 2001, lo cierto es que, en el presente asunto, para cuando el 

actor solicitó la pensión de vejez, el día 12 de agosto de 2011, todavía no contaba 

con los requisitos necesarios para pensionarse, por lo que para ese momento, el 

ISS tenía razón en negar la prestación y posteriormente no se hizo nueva petición 

que permitiera el reconocimiento directo por la entidad, sino que se presentó 

demanda sin agotar nueva reclamación administrativa, que si bien ha concluido 

con esta decisión, al no haberse propuesto la excepción correspondiente, pone en 

evidencia que el proceso se llevó a cabo por la omisión del accionante respecto a 

la falta de petición directa de su derecho ante el ISS. 

 

Las costas de primera instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias.  Las agencias en derecho serán fijadas 

por la juez de primer grado, de acuerdo con la posición actual de esta 

Corporación. 
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Sin costas en esta sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

En cuanto a las excepciones propuestas por la parte accionada, se tiene que la 

denominada “inexistencia de la obligación”, más que un medio exceptivo es una 

oposición a las pretensiones, por lo que teniendo en cuenta lo decidido, se 

declarará no probada.  La prescripción por su parte, tampoco está llamada a 

prosperar,  pues no han trascurrido tres años entre la fecha de reconocimiento de 

la prestación y la interposición de la acción laboral -30 de abril de 2012-.  

 

De acuerdo con lo anterior, la sentencia de primer grado será revocada. 

 

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 consultada. 

 

SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- reconocer y pagar a favor del señor WILLIAM 
ANTONIO ZAPATA SÁNCHEZ la pensión de vejez contemplada en el artículo 12 

del Decreto 758 de 1990 a partir del día 1  de diciembre de 2011, teniendo en 

cuenta para su pago 13 mesadas anuales y en cuantía de QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($535.600) mensuales, 

con los respectivos incrementos anuales ordenados por la ley, por las razones 

anotadas en la parte motiva. 

 

TERCERO. – DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la parte 

demandada. 

 

CUARTO. - ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

pretensiones planteadas por el señor WILLIAM ANTONIO ZAPATA SÁNCHEZ. 

 

QUINTO. – Costas de primera instancia del 100% a cargo de la parte demandada.   
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SEXTO.-  Sin costas en esta instancia.  

 

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 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


