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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 julio de 2013 
Radicación Nro.                  66001-31-05-004-2012-00271-01 
Proceso                   Ordinario Laboral 
Demandante:   Miguel Antonio Gómez Guzmán 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:                             Juzgado Cuarto Laboral del circuito  
Tema:   Pensión de jubilación por aportes. Requisitos: Reiteración. Además de la edad 

prevista (60 ó 55 años según se trate de hombre o mujer) para acceder a la pensión 
por aportes se requiere acreditar 20 años de servicios, que en términos de semanas 
representa 1028,57, si se toman años de 360 días, ó 1042,85, si se tienen en cuenta 
años de 365 días. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

El día de hoy, tres de julio de dos mil trece, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

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

por los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN Y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública. 

 

Esta audiencia pública tiene como propósito,  resolver la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día  veintisiete 

(27) de junio de 2012, dentro del proceso ordinario que este promueve contra el 

Instituto de los Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-

05-004-2012-00271-01. 
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Se deja constancia que la doctora ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, en el día de 

hoy se encuentra asistiendo a  la Capacitación de Equidad de Genero en su calidad 

de Presidenta del Tribunal e Integrante de la Comisión Seccional de Género de 

Pereira. 

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 la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

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

Art. 36 de la Ley 100 de 1993, se declare que le asiste derecho a la reliquidación 
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de la tasa de remplazo de la pensión que le reconoció el ISS, utilizando para el 

efecto la prevista en la ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 2709 de 1994. 

 

Consecuente con lo anterior, pide que se calcule nuevamente el Ingreso Base de 

Liquidación y se condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer y pagar 

a su favor, los retroactivos de las diferencias causadas con la nueva liquidación 

debidamente indexada, desde la fecha de reconocimiento del derecho hasta la 

fecha en que se efectúe el pago de acuerdo al IPC, todo ello con imposición de 

costas.  

 

Fundamenta sus peticiones en que,  nació el 20 de marzo de 1935, por lo que al 

1° de abril de 1994, ya contaba con más de 40 años de edad, situación que lo 

hace beneficiario del régimen de transición. 

 

Asevera que el 22 de julio de 1998 presentó reclamación ante el ISS para el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, misma que fue reconocida 

mediante la Resolución N° 4744 de 1999, bajo los postulados de la ley 100 de 

1993, teniendo en cuenta para ello un IBL de $818.068 y una tasa de remplazo del 

65%. 

 

Revisada la resolución emitida por la entidad, el día 9 de febrero de 2012, el señor 

Gómez Guzmán presentó reclamación administrativa solicitando la aplicación del 

régimen de transición y la reliquidación de la pensión de vejez con base en la ley 

71 de 1988, al considerar que las 1001 semanas que cotizó en toda su vida laboral 

le dan derecho a gozar de una tasa de remplazo del 75%, para lo cual agotó la 

reclamación administrativa, sin obtener respuesta. 

  

Al contestar la demanda, el Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos 

relacionados con el natalicio del actor, la fecha en que cumplió el requisito de la 

edad para acceder a la prestación, la solicitud de reconocimiento de la pensión y 

la repuesta favorable por parte de la entidad, el IBL, la tasa de remplazo aplicada 

en la misma y la solicitud de reliquidación hecha por el actor. En cuanto a los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o ser simples apreciaciones del 

demandante.  
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Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: 

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

Llegado el día del fallo, que tuvo lugar el 27 de junio de 2012, la a quo absolvió de 

todas las pretensiones al Instituto de Seguros Sociales y en su lugar condenó en 

costas a la parte demandante.  

 

Fundamentó su decisión en que, aunque el accionante es beneficiario del régimen 

de transición, no se encuentran configurados la totalidad de los presupuestos 

establecidos en la ley 71 de 1988 para acceder a la gracia pensional, pues a pesar 

de contar con la edad mínima requerida, no ocurrió lo mismo con el tiempo de 

servicios cotizados en el sector público y privado, dado que sólo acreditó 1.001 

semanas en toda su vida laboral.   

 

CONSULTA 

 

Como quiera que la sentencia no fue recurrida por ninguna de las partes y ésta fue 

totalmente desfavorable a los intereses del actor, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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? 
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En caso afirmativo, ¿acredita los presupuestos básicos para acceder a 

la pensión jubilación por aportes consagrada en la ley 71 de 1988?  

 

1- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN  

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  
 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

 
2- 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”. 

 

En consecuencia, además de la edad prevista (60 ó 55 años según se trate de 

hombre o mujer) para acceder a la pensión por aportes se requiere acreditar 20 

años de servicios, que en términos de semanas representa 1028,57, si se toman 

años de 360 días, ó 1042,85, si se tienen en cuenta años de 365 días. 

  

3- CASO CONCRETO 
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De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía del actor visible a fl. 14, éste 

nació el 20 de marzo de 1935, por lo que, para el 1° de abril de 1994 contaba con 

más de 40 años de edad, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición. 

 

Ahora bien, no existe discusión en cuanto al hecho de que el accionante arribó a la 

edad de 60 años el 20 de marzo de 1995, por lo tanto, lo propio es verificar si 

acredita 20 años de aportes en ambos sectores, o lo que es igual 1028,57 

semanas de cotización, contabilizando años de 360 días. 

 

En esta dirección, se encuentra fuera de discusión, el tiempo cotizado por el señor 

Miguel Antonio Gómez Guzmán en el sector público, pues esta situación fue 

informada por el actor y fue reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en la 

Resolución N° 4744 de 19 de octubre de 1999 –fl.15-, donde se acredita un tiempo 

de cotización en CAJANAL de 6622 días, que equivalen a 946 semanas, entre el 

25 de julio de 1972 y el 16 de diciembre de 1990. 

 

En cuanto a las cotizaciones realizadas al ISS, según la historia laboral aportada 

por la demandada que contiene nota de ser válida para prestaciones económicas, 

visible a fl. 37 del plenario, el actor reporta 58 semanas de cotización entre el 26 

de octubre de 1992 hasta el 30 de junio de 1999.   

 

Así las cosas, sumadas las 58 semanas registradas en la historia laboral a las 946 

cotizadas en el sector público, se obtiene un total de 1004 semanas cotizadas en 

toda su vida laboral, densidad que resulta inferior a las 1028,57 exigidas por la ley 

71 de 1988 para acceder al derecho.. 

 

Consecuente con lo expuesto la decisión consultada se debe confirmar. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 
Por 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: 
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CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 

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 

 


