
ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2008-00924-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2008-00924-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RAMÓN EVELIO PALOMEQUE PALACIOS  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PAGO    DE    COTIZACIONES    A    PENSIÓN    POR   TRABAJADOR  

INDEPENDIENTE: Cuando se está vinculado al Sistema General de 
Seguridad Social en Pensiones, en calidad de trabajador independiente, no 
puede hablarse de extemporaneidad en las cotizaciones, como quiera que 
dicha calidad hace que el trabajador, sea el único responsable de efectuar 
las cotizaciones para el cubrimiento de las contingencias que contempla el 
Sistema, correspondiéndole asumir directamente las consecuencias de la 
insuficiencia o precariedad en el número mínimo de cotizaciones requerido 
para acceder a las prestaciones económicas contempladas en dicho 
sistema, y además, la calidad de trabajador independiente hace posible 
que la cotización se tenga en cuenta hacía futuro y no hacía atrás.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, seis de mayo de dos mil once.  
Acta número 059 del 06 de mayo de 2011.  
Hora: 2:10 p.m. 

 

I- OBJETO DE LA ACTUACIÓN. 
 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse apelación presentada por el apoderado 

judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera 

Laboral del Circuito de esta capital, el 15 de octubre de 2010, en el proceso 

ordinario laboral que RAMÓN EVELIO PALOMEQUE PALACIOS promueve en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

II- SENTENCIA. 

1. Lo que se pretende. 
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Pretende el promotor del litigio, a través de apoderado judicial, que se ordene al 

ISS que reconozca y pague la pensión de jubilación por aporte, desde el 1º de julio 

de 2003, fecha en que acreditó la edad mínima para pensionarse y 20 años de 

servicios en el sector público y privado, más los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales y agencias en 

derecho que se causen con la presente actuación. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Manifiesta el señor Ramón Evelio Palomeque Palacios, que nació el 30 de marzo de 

1940, por lo que, en la misma fecha del año 2000, cumplió 60 años de edad y, a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 40 años de edad, siendo 

beneficiario del régimen de transición, es decir, para efectos de su pensión, las 

disposiciones del Decreto 2709 de 1994. Que prestó sus servicios por más de 20 

años en el sector público y privado, cotizando para las contingencias de vejez, 

invalidez y muerte, en el ISS, Ministerio de Defensa Nacional y CAPRECOM, por un 

total de 8.400 días, esto es, 1.200 semanas. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores condiciones y, por ser el Instituto aquí 

demandado, la última entidad a la que estuvo afiliado el señor Palomeque Palacios, 

éste, elevó petición de reconocimiento de pensión de vejez, la cual fue negada por 

dicha entidad, argumentando falta de semanas cotizadas, entendiéndose entonces, 

agotada la vía gubernativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS, por medio de portavoz judicial, dio 

contestación a la demanda, aceptando como cierto lo referente a la edad del actor, 

advirtiendo que no es cierto que tenga derecho a ser beneficiario del régimen de 
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transición y tampoco lo es, que sea el ISS la entidad encargada de reconocer la 

prestación económica por él deprecada, como quiera que aquél nunca estuvo 

vinculado válidamente a la misma. Respecto de los demás supuestos fácticos, 

indicó que no eran ciertos o que no le constaban. Presentó como medios 

exceptivos de fondo, los que denominó: inexistencia de la obligación demandada, 

prescripción, inexistencia de cotizaciones en el régimen de salud, falta de causa e 

improcedencia de los intereses moratorios. Finalmente, se opuso lacónicamente a 

la prosperidad de las pretensiones de la demanda. 

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez evacuado el debate probatorio, la Jueza a-quo profirió decisión que puso 

fin a la primera instancia, por medio de la cual indicó que efectivamente, el señor 

Palomeque Palacios es beneficiario del régimen de transición y en consecuencia, su 

petición de pensión, debe ser estudiada bajo las disposiciones de la Ley 71 de 

1988 reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, que era la normatividad que se 

encontraba vigente antes de entrar en rigor la Ley 100 de 1993, “y no con apoyo 

en el Decreto Reglamentario 2709 de 1994 que es posterior a esta legislación y por 

ende es imposible que esté cobijado con el régimen de transición peticionado, 

porque no se puede perder de vista que el espíritu de la ley y la intención del 

legislador era permitir la ultractividad normativa solo con el ánimo de favorecer y 

preservar derechos de los asociados”. 

 

Así las cosas, el actor debe cumplir con los del artículo 7º de la Ley 71 de 1988. En 

esas condiciones, aquél cumple con lo relativo a la edad, pues, cumplió 60 años de 

edad, el 30 de marzo de 2000. En cuanto a los 20 años de servicios o su 

equivalente a 1.028 semanas cotizadas, estimó la Jueza de primer grado, luego de 

revisar la documentación obrante en el expediente, que el señor Palomeque 

Palacios laboró por espacio de 15 años, 9 meses y 1 día en entidades oficiales      

–Ministerio de Defensa y Telecom- y también cotizó como trabajador 
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independiente en el ISS por espacio de 90 días, comprendidos entre agosto y 

noviembre de 1998. Sin embargo, refiere la dispensadora de justicia, que el actor, 

procedió a efectuar el pago de las cotizaciones correspondientes a los meses de 

diciembre de 1996 al mes de junio de 2003, en dos únicas oportunidades, esto es, 

el 30 y 31 de enero de 2007, encontrando que tales pagos no fueron autorizados 

por la entidad accionada. 

 

Teniendo la situación antes referida, la Jueza a-quo, trajo a colación el Decreto 

1406 de 1999, el cual reglamenta la forma de pago de los aportes al sistema de 

seguridad social en pensiones de los trabajadores independiente, específicamente 

para el presente caso, en el sentido de ordenar que los mismos deben efectuarse 

de forma anticipada y no vencidos como los realizó el actor por los  períodos ya 

indicados. 

 

De modo que, procedió la negar la prestación económica deprecada por el aquí 

accionante, al no acreditar el número de semanas o años de servicios, exigidos por 

la Ley 71 de 1988, porque si bien el Instituto demandado captó tales pagos, 

manifestó que los mismos no eran ajustados a la ley, por lo tanto, quien tiene la 

última palabra de si acepta dichos pagos para efectos de contabilizarlos como 

semanas efectivamente cotizadas, es la misma entidad rea procesal, pues, para el 

presente asunto, indicó la Jueza de la instancia precedente, solo tuvo en cuenta 

dichas cotizaciones, como si se tratara de los aportes para los meses de febrero y 

marzo del 2007, bajo la calidad de trabajador independiente y con un ingreso base 

de cotización muy alto, obteniendo sólo 827,28 semanas cotizadas tanto en el 

sector público como en el privado.  

   

5. Apelación. 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la demandante presentó su 

alzada en contra de la decisión de primer grado, para manifestar que desde el mes 
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de agosto de 1995 su mandante ha estado cotizando en calidad de independiente, 

sin que se haya presentado ningún registro de retiro del sistema y, que si bien se 

efectuaron cotizaciones posteriores, las mismas obedecen a que durante dicho 

ciclo aquél siempre estuvo laborando y no pueden entonces, obviarse esos pagos 

que fueron captados por la entidad rea procesal e incorporados en su historia 

laboral.  

 

En consecuencia de lo anterior, indica que una vez tenidos en cuenta los tiempo 

laborados a entidades oficiales y las cotizaciones efectuadas en calidad de 

independiente, el señor Palomeque Palacios acredita un total de 23 años y 4 

meses, es decir, si le asiste derecho a percibir su pensión de jubilación por 

aportes, teniendo en cuenta que la edad mínima para pensionarse, según el fallo 

de primer grado, se encuentra debidamente cumplida por éste. Todo lo 

manifestado por el togado, sigue, según él, los principios internacionales que 

protegen los derechos humanos y los derechos adquiridos de los afiliados.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se surtió el 

trámite correspondiente de la instancia.    

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial de la parte 

demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Teniendo en cuenta el motivo por el cual la Jueza a-quo negó el reconocimiento de 

la pensión de jubilación por aportes deprecada por el señor Ramón Evelio 

Palomeque Palacios, esta Sala, deberá analizar si son válidas las cotizaciones 

pagadas por aquél, entre los períodos correspondientes a diciembre de 1996 y 

junio de 2003. 

 

Primeramente, debe decir esta Sala que conforme a la documentación obrante en 

el plenario, sobre el cumplimiento del requisito de la edad para pensionarse, el 

señor Palomeque Palacios, acreditó en debida forma el mismo, tal como se 

vislumbra a folios 5 y 6 del expediente, conforme a la normatividad aplicable al 

caso concreto, esto es, la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 

1989, en concordancia con el régimen de transición, de que es beneficiario el aquí 

demandante.  

 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, pasará esta Sala a determinar si 

se ha cumplido igualmente, el requisito de semanas cotizadas o tiempo de 

servicios, para lo cual, encuentra necesario traer a colación el artículo 20 del 

Decreto 1160 de 1989 que reglamentó la Ley 71 de 1988. 

 
“Art. 20. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el 
artículo 7o. de la ley 71 de 1988 se denomina pensión de jubilación por 
aportes. 

   
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 
60 años o más de edad si es varón y 55 años o más de edad si se es mujer, 
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acrediten 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos 
en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las demás entidades 
de previsión y gozarán de ella quienes se hubieren retirado del servicio o 
desafiliado de los seguros de invalidez, vejez y muerte, y accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional”. 

  
 

Conforme con lo anterior, el señor Palomeque Palacios, según los documentos 

visibles a folios 9 y 10, acreditó 15 años, 9 meses y 1 día de servicios cotizados      

-5.671 días- en el Ministerio de Defensa y Telecom, pues, las Empresas Públicas de 

Quibdo, a través del oficio ALQO/JCA-2009 –fl. 70-, indicó que en sus archivos no 

se encontró ningún reporte que advirtiera que aquél había tenido un vínculo 

laboral con dicha entidad, desvirtuando lo indicado en la Resolución Nro 1308 del 

06 de junio de 2003, por medio de la cual la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones CAPRECOM –Ministerio de la Protección Social-, negó la pensión 

de jubilación solicitada por el actor –fl. 12-. 

 

De modo que, teniendo en cuenta ese tiempo de servicios cotizados por el señor 

Palomeque Palacios, sería del caso negar, por falta de requisitos, la prestación 

económica por él deprecada, sin embargo, revisado el plenario, a folios 48 y ss, 

observa la Sala que el Instituto demandado, allegó la historia laboral de aquél, con 

la nota “válido para prestaciones económicas”, en la cual se reportan un total de 

2.940 días cotizados al sistema, esto es, 420 semanas. 

 

En consecuencia, de lo anterior y teniendo en cuenta que 20 años de servicios 

cotizados o su equivalente en semanas cotizadas, corresponden a 1.028,57 

semanas, en el presente asunto, se supera dicho umbral por el aquí accionante, 

pues, en toda su vida laboral, cotizó un total de 1.230,14 semanas en el sector 

público como en el privado. Por lo tanto, encuentra esta Sala de Decisión que al 

señor Palomeque Palacios, le asiste el derecho a que la entidad rea procesal, le 

reconozca su pensión de jubilación por aportes. 
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Ahora, deberá establecerse la fecha desde la cual habrá de reconocerse la misma, 

pues, como es bien sabido, dentro del plenario quedó acreditado que el promotor 

del litigio cumplió la edad mínima para pensionarse el 30 de marzo de 2000, 

empero, para esa calenda, aún no había reunido los demás requisitos para acceder 

a la prestación económica deprecada, pues, fue en el mes de enero de 2007 

cuando acreditó el número de semanas cotizadas exigidas por la normatividad 

aplicable al caso, tanto en el sector público como privado, según la última 

cotización efectuada al sistema –fl. 50-. 

 

Concordante con lo anterior, el Instituto accionado deberá reconocer  y pagar la 

pensión de jubilación por aportes al señor Palomeque Palacios, a partir del 1º de 

febrero de 2007, como quiera que el fenómeno de la prescripción no ha recaído 

sobre las mesadas pensionales causadas con posterioridad a la misma, pues la 

reclamación administrativa fue presentada ante la entidad de seguridad social aquí 

demandada, el 05 de marzo de 2007 –fls. 7 y ss- y la presente demanda fue 

radicada el 26 de agosto de 2008 –fl. 5 sello de la oficina de reparto, 

administración judicial-. 

 

Dadas las resultas del presente asunto, se declararán no probadas las excepciones 

presentadas por el Instituto demandado, inclusive  la de prescripción. 

 

Finalmente, en el presente asunto, no hay lugar a hablar de extemporaneidad en 

los aportes al sistema, por cuanto el señor Palomeque Palacios, estuvo vinculado al 

ISS, en calidad de trabajador independiente, situación que lo hacía único 

responsable de efectuar las cotizaciones para el cubrimiento de las contingencias 

que contempla el Sistema General de Pensiones, correspondiéndole  asumir 

directamente las consecuencias de la insuficiencia o precariedad en el número 

mínimo de cotizaciones requerido para acceder a las prestaciones contempladas 

por dicho sistema pensional, además, en su calidad de trabajador independiente la 

cotización se tiene en cuenta hacía futuro y no hacía atrás.  
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En síntesis, habrá de revocarse totalmente la decisión apelada y en su lugar se 

declarará que el demandante tiene derecho a percibir la pensión de jubilación por 

aportes, a partir del 1º de febrero de 2007. 

 

Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso. Las de 

primera, estarán a cargo del Instituto demandado y en pro del señor Ramón Evelio 

Palomeque Palacios, en un 100%. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia apelada y en su lugar: 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que el señor RAMÓN EVELIO PALOMEQUE PALACIOS, 

tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes, de 

conformidad con la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, 

en concordancia con el régimen de transición. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condena al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de 

jubilación por aportes al señor RAMÓN EVELIO PALOMEQUE PALACIOS, desde 

el 1º de febrero de 2007. Para la liquidación de la pensión, el Instituto de los 

Seguros Sociales deberá obtener el IBL de conformidad con lo normado en el  

artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y aplicar la tasa de reemplazo que corresponda. 
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TERCERO: Se declaran imprósperas las excepciones propuestas por el Instituto 

accionado, incluyendo la de prescripción. 

 

CUARTO: Las costas de primera instancia, estarán a cargo del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y en pro del señor RAMÓN EVELIO PALOMEQUE 

PALACIOS. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


