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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 

a.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien 

actúa como Ponente- ALBERTO RESTREPO ALZATE y el Dr. HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor HUGO TABARES 

SÁNCHEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 
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S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 13 de mayo de 

2011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El demandante, a través de su apoderado judicial, solicita que se declare 

que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde que 

cumplió con requisitos legales exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobados por el 

Decreto 758 del mismo año, por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 y 860 de 2003. 

Igualmente, insta que se condene al ISS al pago de la indexación y los reajustes 

anuales ordenados por la Ley 71 de 1988, y todo lo que resulte probado ultra y extra 

petita; y finalmente a las costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Hugo Tabarez Sánchez nació el 14 de febrero de 1940, por lo que 

el mismo día y mes del año 2000 cumplió con 60 años de edad.  

 

El día 16 de septiembre de 2008, elevó ante el Instituto de Seguros 

Sociales la solicitud para el reconocimiento de la pensión, pero ésta mediante 

Resolución Nº 01221 del 2 de febrero de 2009, negó la solicitud, aduciendo que no 

cumplía con las 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral, ni las 500 semanas 

en los últimos 20 años. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada, a 
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través de su apoderado judicial, contestó la demanda, admitiendo la edad del 

demandante y la reclamación administrativa, los demás hechos relacionados adujó no 

constarle. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la “GENERICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió 

absolver a la entidad demandada y condenó en costas a la parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, ya que al 1º de abril de 1994 contaba con mas 

de 40 años de edad, requisito exigido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

puesto que nació el 4 de mayo de 1940 (fl. 9). Tras lo anterior, procedió a estudiar si 

el accionante cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo los 

presuspuestos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, manifestando que el primero, 

está cumplido -60 años de edad- pero el segundo al examinar el tiempo de 

cotización, encontró que sólo acreditaba 5495,16 días equivalente a 758,0228 

semanas como empleado público y realizando aportes en otras entidades de previsión 

social. 

 

Por otro lado, la a-quo sostuvo que el señor Tabares Sánchez hizo 

cotizaciones al ISS por 423,86 semanas, tiempo insuficiente, ya que no alcanza las 

500 semanas exigidas en el artículo 12 Ibídem, puesto que su afiliación data en ese 

Fondo desde el 10 marzo de 1997, concluyendo así que no pudo hacer aportes en el 

tiempo que exige la norma, esto es, 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y 

mucho menos las 1000 semanas en toda su vida. Argumentó, que aunque el actor 

solicita que sean tenido encuenta lo cotizado a otras entidades, que según los 

documentos aportados en el introductorio son del sector público, la Juez resaltó que 

no saldría avante la petición, ya que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 permite el 

cómputo de tiempos de servicios para las pensiones que se reconocen bajo ese 

artículado y no con normas anteriores como lo solicitó el actor es decir, con aplicación 

del Acuerdo 049 de 1990. 
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IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA COSULTA 

 
 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se cumplen por parte del demandante los requisitos exigidos por el 

artículo 7 de la Ley 71 de 1988, para acceder a la pensión de jubilación por 

aportes? 

 

3. Caso concreto 

 

Sea lo primero advertir, que en el presente asunto ninguna discusión existe 

frente a que el señor Hugo Tabarez Sánchez es beneficiario del régimen de transición 
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establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar al 1º de abril de 1994, 

fecha en la que entró en vigencia dicha normatividad, con más de 40 años de edad, 

lo cual se extracta del contenido de las resolución 01221 del 2 de febrero 2009, 

emitida por el Instituto de Seguros Sociales (f. 52), documento del cual emerge como 

fecha de nacimiento del accionante el 14 de febrero de 1940, para la cual el mismo 

día, del mismo mes del año 2000, cumplió con 60 años de edad. 

 

Pues bien, observa esta Sala del material probatorio allegado al proceso, que 

el señor Hugo Tabarez Sánchez se desempeñó como empleado público según consta 

en los certificados laborales visibles a folios 12 al 51, y que de igual forma realizó 

aportes como trabajor independiente al Instituto de Seguros Sociales desde el año de 

1997 (fls 77 y ss).  

 

De acuerdo con los oficios expedidos por las diferentes entidades públicas, 

se vislumbra que el actor efectúo cotizaciones a Cajanal y a la Caja de Previsión 

Municipal de Montenegro, pero no reposa en el expediente prueba idonea que 

acredite el número total de los aportes efectuados a estos Fondos. Finalmente, se 

entrevé que realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales como trabajador 

independiente y empleado público. Por lo anterior, al existir aportes a los dos 

sectores, su pensión debe disciplinarse bajo los presupuestos de la Ley 71 de 1983, 

por ser beneficiario del régimen de transición.  

 

Establece el artículo 7° de la Ley 71 de 1.988: 

“Art. 7o.- A partir de la vigencia de la presente 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 o de las 
que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, 
municipal, intendencial, comisarial o distrital y 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) o más si es mujer. 

El gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones 
para el reconocimiento y pago de esta prestación y 
determinará las cuotas o partes que correspondan a las 
entidades involucradas.” [Subrayado nuestro]. 
 

Son dos los requisitos esenciales exigidos por la norma en cita, primero, 

acreditar 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, sea en el sector público 
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o privado, y haber arribado a los 60 años sí se es hombre o 55 en el caso de las 

mujeres. 

 

El segundo de los requisitos está cumplido, toda vez que la demandante 

nació el 14 de febrero de 1.940 contando a la fecha con mas de 60 años de edad, 

ahora, en cuanto al tiempo de cotización tenemos, que en los infolios de primera 

instancia, surge varias situaciones, a saber; i) se itera, que los aportes realizados a 

Cajanal y a la Caja de Previsión Municipal de Montenegro no se encuentran 

acreditados en el presente asunto y tampoco existe evidencia que se hubiera 

solicitado en el proceso, sin embargo, obra en el expediente las certificaciones 

laborales expedidos por los diferentes empleadores del actor en el cual especifican el 

tiempo de servicios y la administradora de pensiones a la cual  efectuaron los aportes 

a pensión, la cual se tendrán encuenta para efectos de verificar si cumple con los 

requisitos de la Ley 71 de 1988 para la pensión de jubilación por aportes; ii)  se 

percibe un oficio del Ministerio del Interior y de Justicia (fl. 18 y 19), en el que indica 

que el actor aparece en los registros laborales del INPEC, no obstante, no se halla 

evidencia de que realmente se haya vínculado laboralmente y; iii) por último, se 

aportó un certificado laboral de la Asamblea Departamental del Quindío, en la que 

aparece que el demandante fungió como Diputado del Departamento (fl.23 y ss),pero 

se indica en el proceso a que entidad se realizó los aportes y cuanto tiempo, por lo 

tanto, no se puede tener encuenta para contabilizarlo. En consecuencia se tiene que 

los aportes se efectuaron de la siguiente manera: 

 

Aportes al sector público y privado –antes y después de la 
vigencia Ley 100 de 1993 
 

EMPLEADOR DESDE HASTA DÍAS INTERRUPCIÓN TOTAL 
DÍAS 

APORTES FOLIO 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 

 01/02/1969 01/05/1970 454 90 364 CAJANAL 15 

GOBERNACIÓN DE QUINDÍO  10/10/1972 01/03/1974 507                       NO 507 CAJANAL 28 
LOTERIA DEL QUINDIO 31/05/1974 21/01/1976 600                       NO 600 CAJANAL 31 
CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

03/08/1978 26/10/1981 1180 915 265 CAJANAL 36 

ALCALDE DE MONTENEGRO 01/06/1988 31/05/1990 729 NO 729 CAJA DE 
PREVISIÓN 
MUNICIPAL 

45 

HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/07/1997 03/11/1998 490 NO 490 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/11/1999 29/11/1999 28 NO 28 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/12/1999 31/12/1999 30 NO 30 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/02/2000 30/08/2000 211 NO 211 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/10/2000 31/10/2000 30 NO 30 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/01/2001 30/06/2001 180 NO 180 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/08/2001 28/11/2001 119 NO 119 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/12/2001 31/12/2001 30 NO 30 ISS 78 SS 
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HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/02/2002 30/10/2002 271 NO 271 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/11/2002 28/02/2003 119 NO 119 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/04/2003 30/07/2005 851 NO 851 ISS 78 SS 
HUGO TABAREZ SÁNCHEZ 01/09/2005 30/11/2005 90 NO 90 ISS 78 SS 
INDERA 01/12/2005 31/12/2007 760 NO 760 ISS 48 

TOTAL DÍAS 5674  
TOTAL SEMANAS 810,6 

 

 

 

Conforme a lo anterior, el demandante acredita un total de 5674 días 

cotizados en toda su vida laboral, lo cual equivale a 15 años y siete meses de aportes 

pagados, cantidad que no resulta suficiente para dar cumplimiento a lo exigido en el 

artículo 7° de la Ley 71 de 1.988, esto es, 20 años de aportes sufragados en 

cualquier tiempo, por lo que bajo esta normatividad no tiene derecho al 

reconocimiento de su pensión de jubilación por aportes. 

 

Ahora bien, al observarse que no cumplió con los requisitos exigidos por la 

Ley 71 de 1988, no será necesario ahondar en las previsiones del Acuerdo 049 de 

1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, pues se observa 

claramente que no cumple ni con las 1000 semanas en toda su vida laboral y no 

obstante, dicha normatividad no contempla acumular tiempo en el sector público y 

privado, y tampoco alcanza las 500 semanas en los últimos 20 años, puesto que, el 

señor Tabares Sánchez se vinculó al Instituto de Seguros Sociales e hizo aportes para 

el CICLO 9-1997, y hay que tener en cuenta que éste cumplió los 60 años de edad el 

14 de febrero de 2000, tiempo insuficiente para acreditar las 500 semanas exigidas 

por el Acuerdo 049 de 1990, de manera que no queda más que decir que el juzgado 

de primer nivel profirió una decisión acertada y ajustada a derecho, razón por la cual 

ésta Corporación procederá a confirmar el fallo consultado. Lo anterior sin perjuicio 

de que el demandante pueda acceder a la pensión de vejez bajo la égida de la Ley 

100 de 1993, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 33.  
 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la sentencia de primera instancia proferida el 

13 de mayo de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
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del proceso Ordinario Laboral instaurado por HUGO TABARES SÁNCHEZ contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

  

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,          

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
                   
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


