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Tabares-, concluyéndose que el requisito de los 20 años de aportes para 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy martes 10 de 

septiembre de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor HUMBERTO ZAPATA HOYOS en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

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

2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que 

el término 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, se tendrá como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. DECISIÓN NOTIFICADA EN 

ESTRADOS. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 28 de noviembre 

de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 
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I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Humberto Zapata Hoyos solicita que se declare que el Instituto de 

Seguros Sociales está en la obligación de reconocerle y pagarle la pensión de 

jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, como beneficiario del 

régimen de transición, desde el 24 de marzo de 2005 cuando cumplió los 60 años de 

edad, en cuantía de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 

$763.000; en consecuencia, solicita que se condene a la demandada a reconocer y 

pagar la prestación, incluyendo el retroactivo pensional, equivalente a la suma de 

$54.936.000, más las mesadas adicionales, los intereses de mora consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, las prestaciones que ultra y extra petita resulten 

probadas y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Humberto Zapata Hoyos nació el 24 de marzo de 

1945, lo que significa que al 1º de abril de 1994 contaba con 49 años de edad, por lo 

tanto, es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Manifiesta que el 12 de febrero de 2007 solicitó la pensión de jubilación 

por aportes al Instituto de Seguros Sociales por considerar que cumplía con los 

requisitos al sumar el tiempo como servidor público y el cotizado al ISS, pero la 

entidad, con la Resolución No. 5311 del 19 de junio de 2007, le negó la prestación 

argumentando que no reunía el número se semanas de cotizaciones necesarias, 

decisión contra la que presentó los recursos de reposición y apelación pero le fueron 

negados por no haberlos interpuesto oportunamente, posición que atacó con el 

recurso de queja, pero sin éxito alguno. 

 

Indica que el 3 de febrero de 2009 solicitó que se reactivara su solicitud de 

pensión argumentando que en la negativa no le tuvieron en cuenta todo el tiempo 

laborado tanto en el sector público como en el privado, pero el Instituto de Seguros 

Sociales, con la Resolución No. 7940, le volvió a negar la pensión aunque reconoció 

que tenía un total de 955 semanas cotizadas hasta el 2008, decisión contra la que 
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también interpuso los recursos de ley, pero el ISS confirmó la negativa mediante la 

Resolución No. 509 del 11 de abril de 2011, aunque esta vez admite que tiene un 

total de 975 semanas. 

 

Considera el actor que tiene un total de 1.070 semanas así: 754,16 de 

labores en la Secretaría de Educación Departamental del Quindío desde el 6 de abril 

de 1967 hasta el 30 de mayo de 1982; 25,42 con el empleador Enrique Delgado 

Gómez del 27 de junio al 21 de diciembre de 1977; 74,88 con el empleador Coeduca 

desde el 1º de junio de 1995 a diciembre de 1996; y, 47 con el patronal Provincia 

Salesiana de Medellín desde febrero 1º al 30 de noviembre de 1997, aclarando que 

estos dos últimos empleadores se encuentran en mora en unos periodos que no le 

fueron tenidos en cuenta. Y agrega que con el Consorcio Prosperar cotizó 316,64 

semanas desde el 1º de agosto de 1998 hasta el 30 de junio de 2001 y desde el 1º 

de julio de 2005 hasta el 1º de enero del 2009. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante, su calidad de 

beneficiario del régimen de transición, las solicitudes de pensión presentadas por el 

actor y las respuestas negativas. Respecto de los demás hechos manifestó que no le 

constan o no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que 

fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien el actor es 

beneficiario del régimen de transición y, por tanto, le es aplicable la Ley 71 de 1988 

para acceder a la pensión por aportes, la cual a su vez exige, 60 años de edad para 

los hombres y 20 años de aportes, aunque cumple con el primer requisito, pues 

cumplió 60 años de edad el 24 de marzo de 2005, no acredita el segundo debido a 
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que solo cuenta con un total de 1001,71 semanas de cotizaciones al sector público y 

privado, pero se requieren 1.028 semanas. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que cumple con el requisito de semanas para acceder a la 

pensión si se le tienen en cuenta todos los periodos de cotizaciones con el Consorcio 

Prosperar entre los años 1998 y 2001 y entre 2005 y 2008, aclarando que si el actor 

se encuentra en mora en el pago de los aportes que le correspondía, el Instituto de 

Seguros Sociales tenía el deber y los medios para ejercer los cobros coactivos 

respectivos y no lo hizo. Para sustentar el recurso, presenta además unas pruebas 

documentales consistentes en pagos efectuados como independiente y una parte de 

la historia laboral que complementa la que aportó con la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿En la sustentación del recurso de apelación es viable incorporar nuevas 

pruebas? 

 

 ¿Reúne el actor el número de semanas exigido para acceder a la pensión 

de jubilación por aportes que reclama? 

 

 En caso afirmativo, ¿es procedente el pago de los intereses moratorios? 

 

5.3 De la incorporación de nuevas pruebas en la sustentación del 

recurso de apelación: 
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Frente al primer interrogante planteado por esta Sala referente a la 

presentación de nuevas pruebas (8 comprobantes de pagos realizados por el actor al 

sistema general de pensiones en los años 2001 y del 2005 al 2007, y una parte de la 

historia laboral que complementa la presentada con la demanda, visibles a folios 82 al 

87), desde ya debe decirse que para esta Sala la incorporación de nuevas pruebas en 

esta etapa procesal, sin haber sido decretadas ni puestas en conocimiento de la 

demandada, riñe abiertamente con el debido proceso y vulnera los derechos de 

defensa y contradicción de la entidad demandada, por lo que no son de recibo. 

 

Debe recordarse que los mencionados derechos -de defensa y 

contradicción- constituyen garantías necesarias para las partes en conflicto, y por lo 

tanto, en las anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a una 

prueba que fue allegada irregularmente, en clara contravía del debido proceso 

(Artículo 29 C.N.), principio que tiene el carácter de fundamental, en observancia del 

proceso judicial y en defensa de los directamente interesados. 

 

En consecuencia, considera esta Colegiatura que los documentos 

aportados no pueden tener validez probatoria alguna en esta instancia, razón por la 

cual, se habrá de determinar el recurso con el restante acervo probatorio obrante al 

infolio. 

 

5.4 Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el demandante es beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluso hasta el año 2014, por 

cuanto cumple con el requisito de 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 

2005. 

 

2º. Que el actor tiene derecho a que su pensión se determine conforme a 

los postulados de la Ley 71 de 1988, la cual exige, 60 años de edad para los hombres 

y 20 años de aportes y, 
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3º Que el actor cumplió los 60 años de edad el 24 de marzo de 2005. 

 

El recurso se limita entonces a determinar si el demandante cumple o no 

con el requisito de los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 y, para el efecto, es 

necesario que se defina: i) esos 20 años a cuántas semanas equivale y, ii) cuántas 

semanas de aportes acredita el actor. 

 

5.5 Del número de semanas mínimo requerido: 

 

Lo primero que debemos recordar es que esta Corporación, mediante 

sentencia del 27 de mayo de 2011, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-01336-01, 

M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, había adoptado la posición según la cual 

debía entenderse que el requisito de los 20 años de aportes para acceder a la 

pensión de jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988, por razones de equidad, 

equivale a 1.000 semanas, que son las mismas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 y 

en la Ley 100 de 1993 y, no las 1.028,57 que se contabilizaban matemáticamente. 

 

Dicha posición se sustenta en el derecho fundamental a la igualdad y a 

criterios de justicia y equidad, pues no es lógico ni razonable, por ejemplo, que si el 

Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 original tenían como requisito 1.000 

semanas para acceder a la pensión de vejez y 60 años de edad para los hombres, a 

una persona que supuestamente es “beneficiaria” del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la misma Ley 100 termine exigiéndosele 1.028 ó 

1.042 semanas, es decir, más de las que necesitaría si no fuere “beneficiario” del 

régimen transicional, convirtiéndose el beneficio en un castigo. En otras palabras, no 

es justo que después de haber laborado un número significativo de años y de haber 

traspasado la edad de los 60 años, cumpliendo los mismos requisitos del Acuerdo 049 

de 1990 o la propia Ley 100 de 1993 original, se le niegue el derecho a sustituir su 

salario por una pensión de vejez, o se le exija que siga trabajando, cuando a esa 

edad las posibilidades de seguir cotizando son prácticamente nulas y la indemnización 

sustitutiva jamás reemplazaría los beneficios que otorga una mesada pensional para 

la subsistencia de una persona en sus últimos años de vida.   

 

Sin embargo, dicho precedente fue cambiado por la Sala mayoritaria de 

esta Corporación mediante sentencia del 11 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-
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31-05-002-2009-00688-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, estableciendo que en 

virtud de la sostenibilidad presupuestal del sistema, para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988 se requiere que se acrediten 1.028,57 ó 

1.042,85 semanas de cotizaciones, dependiendo de si se contabilizan años de 360 ó 

365 días, respectivamente. 

 

No obstante, la nueva composición de la Sala de Decisión Laboral de este 

Tribunal obliga a un cambio de precedente, lo que implica que se recoja la tesis 

inmediatamente anterior y, en su lugar, se retome la expuesta con la sentencia del 

27 de mayo de 2011 ya referida, concluyéndose que para acceder a la pensión de 

jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988 se requieren 1.000 semanas de aportes 

acumulados en una o varias de las entidades de previsión social y en el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

5.6 Caso Concreto: 

 

Aplicando la tesis actual en relación con el número de semanas exigido 

para acceder a la pensión de jubilación de la Ley 71 de 1988 al caso concreto, se 

concluye que las 1.001,71 semanas de aportes al Instituto de Seguros Sociales y a 

Cajanal que acumula, según las cuentas que hiciera la a-quo, son suficientes para 

que se le reconozca y pague la prestación que reclama. 

 

Sin embargo y, en gracia de discusión, debe indicarse que esta 

Corporación, luego de hacer un estudio de las pruebas obrantes en el expediente, 

encontró que el actor realmente acreditó un total de 1.000 semanas y aunque en 

aplicación del principio de la no reformatio pejus, no podría modificarse el número de 

semanas que determinó la juez de primer grado -1001,71-, de todas maneras, en 

cualquiera de los dos casos, el demandante acredita el número mínimo requerido 

para acceder a la pensión. 

 

Para claridad del asunto, esta Corporación considera necesario indicar que 

el número de semanas se obtuvo con base en las siguientes cuentas:  

 

1º. El actor laboró al servicio de la Secretaría de Educación Departamental 

del Quindió y cotizó a Cajanal un total 5.385 días, esto es, 769,28 semanas, 
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aclarando que no fue en un solo periodo ininterrumpido, sino que laboró en 3 

periodos, uno del 6 de abril de 1967 al 12 de febrero de 1980; otro del 13 de abril de 

1980 al 18 de septiembre de 1981 y el último del 17 de diciembre de 1981 al 30 de 

mayo de 1982 (fl. 32). 

 

2º. Si a esas 769,28 semanas se le suman las 238,57 que registra de 

aportes al Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con la historia laboral válida para 

prestaciones económicas aportada por la propia demandada (fl. 71), tendría un total 

de 1.007,85 semanas. No obstante, a este número debe restársele las 25,43 semanas 

que registra con el empleador Enrique Delgado Gómez, entre el 27 de junio y el 21 

de diciembre de 1977, por ser cotizaciones simultáneas con las de la Secretaría 

de Educación Departamental del Quindío, quedando entonces con un total de 982,42. 

 

3º. Pero deben sumársele unas semanas que el ISS no le tiene en cuenta 

en la historia laboral (fl. 71) y son las siguientes: a) las 12,86 por los meses de 

octubre de 1996 con el empleador COEDUCA [fl. 36], diciembre de 2005 y septiembre 

de 2007 en los cuales el demandante hizo los pagos que le correspondía [fl. 39] y el 

Consorcio Prosperar le pagó el aporte respectivo [fls. 37 y 38]; b) las 1,14 semanas 

que no le acredita el ISS en 1997, porque aun cuando el empleador le cotizó 10 

meses, de febrero a noviembre, que son 42,85 semanas, solo le contabiliza 41,71; y, 

c) las 4,42 semanas que se le pueden acreditar por el equivalente a 31 días entre 

abril y mayo de 2001 en razón de los $40.000 que el actor pagó el 19 de abril de 

2001 [fl. 39], precisando que en este periodo se presenta una circunstancia especial y 

es que aunque aparece afiliado a Prosperar desde el 1º de agosto de 1998 hasta el 

30 de junio de 2001, según certificación visible a folio 43, ésta es clara en indicar que 

el motivo del retiro fue “el no pago de sus aportes cumplidamente” y si se revisa la 

historia laboral se encuentra que el Consorcio sólo le pagó los aportes de agosto a 

noviembre de 1998 [fls. 36 y 37], fecha en la que puede inferirse que le suspendió 

los pagos porque el actor no cumplió con su deber de pagar la cuota parte que le 

correspondía, pues el primer pago, como ya se indicó, lo vino a hacer el 19 de abril 

de 2001 [fl. 39]; por lo tanto, el demandante no puede alegar a su favor su propia 

culpa y pedir que se le tengan en cuenta todos esos periodos de agosto de 1998 a 

junio de 2001, cuando no cumplió con su carga, máxime cuando la mora en el pago 

de aportes se predica del empleador, pero no del mismo afiliado y, 
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4º. Si a las 982,42 del numeral 2º, se le suman las 18,42 del numeral 3º, 

acredita un total de 1.000,84 semanas. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de primera instancia para, 

en su lugar, declarar que al señor Humberto Zapata Hoyos le asiste el derecho a que 

le sea reconocida la pensión de jubilación por aportes por cumplir con los requisitos 

exigidos en la Ley 71 de 1988, en su calidad de beneficiario del régimen de transición 

y condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que le 

reconozca y pague dicha gracia pensional, pero a partir del 1º de abril de 2010 -y 

no desde el 24 de marzo de 2005 como lo reclama en la demanda, en atención a que 

su última cotización, que además fue tenida en cuenta en la contabilización de las 

1.000 semanas, data del 31 de marzo de 2010-. 

 

Dicha pensión deberá ser reconocida en cuantía equivalente al 75% del 

Ingreso Base de Liquidación que le corresponda, que a su vez, debe ser el que le 

resulte más favorable luego de aplicar las dos fórmulas a las que tiene derecho para 

su obtención como beneficiario del régimen de transición, es decir, el IBL puede ser 

el promedio de toda la vida o el de los últimos 10 años de cotizaciones, pero en todo 

caso sin que la mesada pensional sea inferior a un salario mínimo legal mensual 

vigente y, sin perjuicio de los aumentos anuales legales correspondientes. 

 

De otro lado, en relación con la solicitud de condena por concepto de 

intereses moratorios, desde ya debe decirse que esta pretensión no tiene vocación de 

prosperidad en atención a que esta Sala ha adoptado la posición según la cual es 

improcedente su reconocimiento cuando la pensión se concede con fundamento en la 

Ley 71 de 1988, toda vez que esta norma no consagra ese tipo de beneficios y los 

mismos sólo encuentran sustento en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para las 

pensiones reconocidas bajo su imperio, advirtiendo que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia –en sentencia del 4 de febrero de 2009, Radicado 

No. 35599, M.P. Dr. Eduardo López Villegas-, también extendió retroactivamente la 

sanción moratoria a las pensiones otorgadas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 

1990, pero sólo en este especial régimen de transición. 

 

La condena en costas en ambas instancias, en un 70%, correrá a cargo de 

la entidad demandada y a favor del actor. Las de primera instancia liquídense por el 
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Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 

$825.300, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por HUMBERTO ZAPATA HOYOS contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que al señor HUMBERTO ZAPATA 

HOYOS le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por 

aportes, de conformidad con la Ley 71 de 1988, en su condición de beneficiario del 

régimen de transición. 

 

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a 

“COLPENSIONES” a que reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes al 

señor HUMBERTO ZAPATA HOYOS, a partir del 1º de abril de 2010 y en cuantía 

equivalente al 75% del Ingreso Base de Liquidación más favorable que se obtenga 

luego de aplicar las fórmulas que le corresponde de conformidad con lo expuesto en 

la parte motiva de esta providencia, pero en todo caso sin que la mesada pensional 

sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente y, sin perjuicio de los 

aumentos anuales legales correspondientes. 

 

CUARTO.- ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones 

contenidas en la demanda. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a “COLPENSIONES” 

y a favor del señor HUMBERTO ZAPATA HOYOS, tasadas en un 70% y su 

liquidación deberá hacerse en el juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, 
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respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$825.300, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 

En este momento se le concede el uso de la palabra al magistrado Julio César 

Salazar Muñoz para que sustente su salvamento de voto. 

 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (Con salvamento de voto) 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


