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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 19 de junio de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00017-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Hernando Montoya Arango 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:            Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema TIEMPOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE SE PUEDEN TENER 

EN CUENTA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR APORTES. 
Si bien venía sosteniendo la Sala mayoritaria que para que para 
contabilizar las semanas del sector público se requería que por las 
mismas se hubieran hecho aportes a alguna Caja de Previsión, a 
partir de la sentencia 279308 de 28 de febrero de 2013 de la 
Sección 2ª del Consejo de Estado Consejero Ponente Gustavo 
Eduardo Gómez Aranguren, mediante la cual se declaró la nulidad 
del artículo 5° del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994 que 
reglamentó al 7° de la ley 71 de 1988, que imponía tal requisito, se 
cambió dicho criterio en virtud de la pérdida de vigencia de la 
norma que lo sostenía. 

 
Así las cosas, hoy por hoy, como consecuencia de la nulidad, para 
poder sumar los tiempos en el sector público no es necesario que 
estos hayan sido debidamente aportados a una Caja de Previsión 
Social por la entidad a la cual perteneció el trabajador. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, 19 de junio de dos mil trece, siendo las diez y treinta 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 apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 
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3 de diciembre de 2012 presentada por el señor Hernando Montoya Arango, 

dentro del proceso ordinario que promueve contra el Instituto de los Seguros 
Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-00017-01. 

 

En este estado de la audiencia, se deja constancia que la doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón, en el día de hoy asiste a la capacitación en equidad de género 

programada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. 

 

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 lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 
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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 a su favor la pensión de jubilación por aportes 

consagrada en la ley 71 de 1988, teniendo en cuenta un IBL liquidado con el 

promedio de lo devengado entre el 1º de abril de 1994 y el 19 de agosto de 1998. 

 

Consecuente con lo anterior, solicita el pago de la diferencia resultante entre la 

mesada reconocida en la resolución No 0344 de 2003 y la nueva mesada, 

equivalente a $16.271.382.62, así como las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que fue pensionado por vejez a partir del 1 de 

marzo de 2003, a través de la resolución No 0344 de 2003, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; que entre el sector público y 

privado cotizó un total de 1200 semanas, lo cual le permitió una tasa de reemplazo 

del 73% que al aplicarla a un IBL equivalente a $546.070, arrojó una mesada 

pensional del orden de $398.631. 

 

Afirma que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, 

situación que lo hace beneficiario del régimen de transición,  por lo que su 

prestación debió ser reconocida bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988, esto 

es con una tasa de reemplazo del 75% aplicada al IBL previsto en la Ley 100 de 

1993, que en su caso representa una primera mesada pensional de $503.523.. 

 

Por último, afirma que el valor de la diferencia resultante entre la mesada 

reconocida por el ISS y la mesada que debe ser otorgada a través de este proceso 

es de $16.271.382.62.  

 

Frente al anterior relato fáctico, el ISS aceptó los hechos relacionados con el 

reconocimiento pensional efectuado al actor a través de la Resolución No 0344 de 

2003.  Se opuso a las pretensiones y formuló  como excepción de mérito la que 

denominó: “Inexistencia de la obligación”. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el tres (3) de diciembre de 2012, en virtud de la cual se negaron las 

pretensiones y se condenó en costas al demandante.   

 

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, dado que el tiempo que laboró para el sector público no se realizaron 

aportes a ninguna caja de previsión social.  

 

APELACION 

 

Contra la decisión la parte actora interpuso el recurso de apelación indicando que 

cuenta con los requisitos necesarios para acceder a la gracia pensional en los 

términos de la Ley 71 de 1988, para lo cual aportó con la alzada las certificaciones 

que confirman que tiempo laborado al sector público fue cotizado a cajas de 

previsión, documentación que afirma no fue allegada inicialmente con la demanda, 

debido a que posición de la Sala Laboral de este Distrito sostenía, para el 

momento en que se interpuso la acción laboral, era suficiente acreditar 1000 

semanas al sistema para acceder a la pensión aquí solicitada.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿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? 
 

En orden a resolver tal interrogante se considera del caso precisar los siguientes 

aspectos: 
 

1- LEY 71 DE 1988 
 

Dispone el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que a partir de la vigencia de dicha ley, 
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“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. 

 

Si bien venía sosteniendo la Sala mayoritaria que para que para contabilizar las 

semanas del sector público se requería que por las mismas se hubieran hecho 

aportes a alguna Caja de Previsión, a partir de la sentencia 279308 de 28 de 

febrero de 2013 de la Sección 2ª del Consejo de Estado Consejero Ponente 

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, mediante la cual se declaró la nulidad del 

artículo 5° del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994 que reglamentó al 7° de 

la ley 71 de 1988, que imponía tal requisito, se cambió dicho criterio en virtud de la 

pérdida de vigencia de la norma que lo sostenía. 

 

Así las cosas, hoy por hoy, como consecuencia de la nulidad, para poder sumar 

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

debidamente aportados a una Caja de Previsión Social por la entidad a la cual 

perteneció el trabajador. 

 
4 -CASO CONCRETO 
 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que el actor es beneficiario 

del régimen de transición, pues al fijar su natalicio el 19 de agosto de 1938, es 

indudable que al 1º de abril de 1994, contaba con 56 años de edad. 

 

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 se señaló con anterioridad, debe tenerse en cuenta que de 

conformidad con la misma resolución No 0344 de 2003, por medio de la cual le fue 
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reconocida la pensión de vejez del actor, quedó establecido claramente que entre 

el tiempo servido al Municipio de Pereira, al Depto de Risaralda y al Ministerio de 

Defensa y los aportes hechos en el sector privado al ISS, se alcanza un total de 

1.200 semanas, las cuales son suficientes para reconocer a favor de éste la 

pensión de vejez, bajo los postulados del artículo 7º  de la Ley 71 de 1988. 

 

En cuanto al IBL, en consideración a lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, éste debe obtenerse del promedio de lo efectivamente 

cotizado en el tiempo que le hiciere falta para pensionarse al entrar en vigencia la 

mencionada disposición, esto es 1.579 días, los cuales deben transponerse desde 

la fecha del reconocimiento pensional hacía atrás, que este caso, de acuerdo con 

la resolución No 0344 de 2003 –fl 11 y 12-,  fue el 1 de marzo de 2003. Los 

aportes realizados con posterioridad a ésta fecha, no serán tenidos en cuenta, 

pues resulta incompatible la calidad de pensionado con la de afiliado al sistema y, 

como resultado de ello, devienen ineficaces las cotizaciones que se hicieron en 

esa doble calidad. 

 

Sentado lo anterior, el IBL que corresponde al presente asunto, se puede apreciar 

en el cuadro que se pone en conocimiento de las partes y que hará parte del acta 

que de fe de esta audiencia. 

 

Anexo I 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

12/07/1998 30/12/1998 159,66% 169 24,14                   444.727                     710.056                           119.999.512   

01/01/1999 30/01/1999 136,81% 30 4,29                   445.000                     608.819                             18.264.580   

01/02/1999 30/12/1999 136,81% 330 47,14                   512.000                     700.484                           231.159.806   

01/01/2000 30/03/2000 125,25% 90 12,86                   512.000                     641.293                             57.716.363   

01/04/2000 30/09/2000 125,25% 180 25,71                   572.808                     717.456                           129.142.166   

01/11/2000 30/12/2000 125,25% 60 8,57                   572.808                     717.456                             43.047.389   

01/01/2001 30/12/2001 115,17% 360 51,43                   630.089                     725.703                           261.253.201   

01/02/2002 30/09/2002 106,99% 240 34,29                   667.894                     714.580                           171.499.150   

01/11/2002 30/12/2002 106,99% 60 8,57                   667.894                     714.580                             42.874.787   

01/01/2003 28/02/2003 100,00% 60 8,57                   707.968                     707.968                             42.478.080   

 Numero de Dias IBL 1.579 226 TOTAL  $1.117.435.033  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $707.685  

 
TASA DE REMPLAZO 

75,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $530.764  
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Tal como lo muestra la anterior liquidación, al aplicarle al IBL obtenido, el 75% 

como tasa de reemplazo se obtiene una primera mesada del orden de $530.764, 

la cual resulta superior a la reconocida por el ISS en la Resolución No 0344 de 

2003, que fue de $398.631, por lo que necesariamente deben realizarse los 

cálculos correspondientes para reajustar la mesadas pensionales del señor 

Montoya Arango. 

  

De acuerdo con lo anotado, el retroactivo pensional que corresponde al presente 

caso se ve en la siguiente tabla, que será integrada al acta que de fe de esta 

audiencia. 

 

Año IPC   (Var. 
Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2003   01-Mar-03 31-Dic-03 12,00         503.523,00       398.631,00       1.258.704,00  

2004 6,49 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00         536.201,64       424.502,15       1.563.792,87  

2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00         565.692,73       447.849,77       1.649.801,48  

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00         593.128,83       469.570,48       1.729.816,85  

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00         619.701,00       490.607,24       1.807.312,65  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00         654.961,99       518.522,79       1.910.148,74  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00         705.197,57       558.293,49       2.056.657,14  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00         719.301,53       569.459,36       2.097.790,29  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00         742.103,38       587.511,22       2.164.290,24  

2012 3,73 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00         746.131,47       590.700,20       2.176.037,86  

2013 2,44 01-Ene-13 31-May-13 5,00         760.210,71       601.846,50          791.821,04  

     Valores a cancelar   19.206.173,16  

 
 

Como se puede apreciar, la diferencia resultante a favor del señor Montoya 

Arango, es equivalente a $19.206.173.16, suma a la que deberán efectuarse los 

descuentos en salud, que se pondrán a disposición de la EPS a la que se 

encuentre afiliado el accionante.  

 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el artículo 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

Costas en primera instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada.  En esta instancia no se causaron. 
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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, 

 

RESUELVE: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  
 

1. DECLARAR que la primera mesada pensional del señor HERNANDO MONTOYA 
ARANGO, causada a partir del 1 de marzo de 2003, asciende a la suma de 

QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES  PESOS MCTE ($503.523). 
 

2. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor HERNANDO MONTOYA ARANGO, 

la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO 

SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($19.206.173) por concepto de la diferencia 

entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar, sin perjuicio de los descuentos 

en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliada 

la actora. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, 

por lo que resta de este año, a razón de $760.211 y para los años subsiguientes, 

deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios al consumidor.  

 

3. CONDENAR en costas de primera instancia al ISS, hasta en un 100%.  Sin costas 

en está sede. 

 

Notificación surtida 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, 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZALEZ ESCOBAR 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


