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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

El día de hoy, diecisiete de abril 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 Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 4 de junio 

de 2012, dentro del proceso ordinario que ella promueve contra el Instituto de 

los Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-

2012-00032-01. 

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-.   
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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 

 

DEMANDA 
 

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 pensión 

de jubilación por aportes prevista en la ley 71 de 1988, reglamentada por el 

decreto 1160 de 1989. 

 

Consecuente con lo anterior, pide que se condene al Instituto de los Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor, debidamente indexada la descrita 

prestación, a partir del 1º de agosto de 2007, costas procesales, agencias en 

derecho y todo aquello que resulte probado en aplicación a las facultades extra y 

ultra petita.  

 

Sustenta sus peticiones en que, nació el 18 de septiembre de 1946, por lo tanto, 

para igual calenda del año 2006, cumplió la edad minima para pensionarse, 
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situación que sumada al hecho de acreditar 1.090 semanas cotizadas al sector 

público y privado, lo llevaron a solicitar al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación por aportes consagrada en  la Ley 71 de 1988, disposición 

que considera le es aplicable en virtud de su condición de beneficiario del 

régimen de transición, toda vez que al entrar en vigencia la Ley  100 de 1994 

contaba con más de 40 años de edad 

 

Mediante Resolución N° 01649 de 2010, le fue negada la prestación bajo el 

argumento de no acreditar la densidad de semanas suficientes para  reconocer a 

su favor la gracia pensional.  Contra dicha acto administrativo, interpuso los 

recursos de ley, los cuales fueron resueltos desfavorablemente.  

 

Indica también, que en varias oportunidades laboró al servicio de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, dejando dicha entidad de efectuar los 

aportes correspondientes a 68.48 semanas, mismas que deben ser observadas 

al estudiar su solicitud pensional, pues la omisión de su antiguo empleador no es 

su responsabilidad.  

 

Igualmente sostiene que en las diversas decisiones proferidas por el ISS, no 

fueron tenidos en cuenta algunos períodos laborados en la Contraloría General 

del Tolima, motivo por el que procedió a solicitar la reactivación del expediente, 

sin obtener el reconocimiento de la pretendida prestación. 

 

Por último, indica que en la historia laboral se observan aportes 

correspondientes a los ciclos de septiembre y octubre de 2011, cuando el actor 

ya se encontraba desafiliado del sistema. 

 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, - folios 52 a 58-, el Instituto de los Seguros Sociales 

aceptó los hechos relacionados con el natalicio del actor, su condición de 

beneficiario del régimen de transición, el tiempo laborados al servicio de la 

Contraloría General del Tolima, la Gobernación del Tolima, la Contraloría 

Departamental del Tolima y la Fábrica de Licores del Tolima;  la actuación 

administrativa desplegada en procura del reconocimiento pensional y la negativa 
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de la entidad a conceder la prestación. En cuanto a los demás hechos manifiestó 

que debían probarse. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “Inexistencia de la obligación”, “Prescripción”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe” y la “Genérica”. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

cuatro (4) de junio de 2012, se absolvió al Instituto de los Seguros Sociales de 

todas las pretensiones y se condenó en costas a la parte demandante. 

 

La juez consideró que si bien el accionante es beneficiario del régimen de 

transición por acreditar los requisitos dispuestos en el acto legislativo 01 de 

2005, no se encuentran configurados la totalidad de los presupuestos 

establecidos en la ley 71 de 1988 para acceder a la gracia aspirada, 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 se acreditan 

1.022.42 semanas.   

 

 
CONSULTA 

 

No hubo apelación de la sentencia y como quiera que la misma es totalmente 

desfavorable a las pretensiones del demandante, se dispuso el grado 

jurisdiccional de la 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: 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Es el actor beneficiario del régimen de transición? 
 
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 - ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

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. 

 

Sin embargo, el Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el 

artículo 48 de la Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, 

como fecha límite para la aplicación de dicho régimen , el  31 de julio de 2010; 

excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse del mismo, acrediten 

como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente en tiempo de servicios a 

la entrada en vigencia de la mencionada disposición, a los cuales se les será 

respectado hasta el año 2014.  
 

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 
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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”. 
 

3- MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 
TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, han sido claras las sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia y las de esta Corporación, en asumir, que el cobro de las 

cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no fueron pagadas 

oportunamente por los empleadores, esta a cargo de las AFP y no a los 

trabajadores, por cuanto quiso legislador, según lo dispuso en el Art. 24 de la 

Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad fuera asumida por esas entidades, 

haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen, a los 

afiliados del Sistema, el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 

ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, 

significaría trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a 

sus posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a 

uno de los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice 

debidamente.     

  

Pero para que tal responsabilidad pueda exigirse de la AFP es necesario que 

exista afiliación del trabajador por cuenta del empleador moroso, ya que de no 

existir la misma, mal podría decirse que el fondo de pensiones, ha incumplido su 

deber de exigir al obligado el pago de las cotizaciones. 

 

4- CASO CONCRETO 
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De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía del actor, éste nació el 18 de 

septiembre de 1946, por lo tanto, para el 1 de abril de 1994 contaba con 47 años 

de edad, lo que lo hacía beneficiario del régimen de transición, en principio hasta 

el 31 de julio de 2010; pero como quiera que según la Resolución No 04697 de 

2011 –fl 26 a 29- entre el 4 de julio de 1975 y el 31 de diciembre de 1992, Murcía 

Restrepo reporta cotizaciones equivalentes a 899.71, en realidad tiene tal 

beneficio hasta el año 2014, en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

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

la edad de 60 años el 18 de septiembre de 2006 –fl 17-, por lo tanto, lo propio es 

verificar si acredita 20 años de aportes en ambos sectores, o lo que es igual 

1028,57 semanas. 

 

Para efectos de lo anterior, basta establecer los aportes realizados a partir del 

año 1993, pues como ya se anotó, el tiempo cotizado al sector público antes de 

dicha anualidad equivale a 899.71 semanas, las cuales encuentran respaldo 

probatorio, no sólo en el acto administrativo antes referido, sino en el certificado 

de información laboral visible a folio 35 del expediente. 

 

Ahora bien, de la historia laboral válida para prestaciones sociales – fl 33-, se 

pude constatar que, entre el 1 de septiembre de 1997 y el 31 de julio de 2007, el 

promotor de la litis cotizó de manera interrumpida al régimen de prima media,  un 

total de 122,71 semanas. 

 

No obstante lo anterior, el accionante reprocha en su demanda,  que el periodo 

comprendido entre el  19 de enero de 1998 y el 30 de septiembre de 1999, la 

Registraduría Nacional de Estado Civil, entidad para la cual laboró, no efectúo 

cotizaciones por ese lapso, pero, seguidamente se contradice al afirmar que las 

cotizaciones se hicieron hasta el 31 de mayo de 1998. 

 

Para clarificar lo anterior, obran en el plenario las actas de vinculación 

contractual del Murcia Restrepo, allegadas por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil -fls 73 a 152-, con la intención de establecer la concordancia entre el 

tiempo laborado y las cotizaciones efectivamente realizadas. 
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De acuerdo con lo anterior, puede evidenciarse en el acta de posesión visible a 

folio 86 del expediente, una vinculación laboral vigente para el periodo 

comprendido entre el 19 de enero de 1998 hasta el 15 de junio de esa anualidad, 

mientras que el record de aportes hace alusión al lapso corrido entre el 1 de 

enero de 1998 y el 2 de junio de igual año. 

 

No obstante la anterior inconsistencia, la historia laboral del actor no sufre 

afectación pues las semanas que debían ser reportadas por el tiempo en que el 

actor estuvo vinculado a la Registraduría Nacional del Estado eran 21 y las 

registradas fueron 21.71, por lo tanto, resulta más favorable a los intereses el 

reporte realizado por el ISS. 

 

Así las cosas, sumadas las 122.71 semanas registradas en la historia laboral a 

las 899.71 cotizadas en el sector público, dicha operación nos arroja un total de 

1022.42 semanas en toda su vida laboral, densidad que resulta insuficiente para 

reconocer la prestación en los términos de la ley 71 de 1988. 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que si bien existe evidencia documental de que el 

actor también prestó el servicio a la Registraduría Nacional del Estado Civil entre 

el 1° de julio de 1997 y el 8 de agosto de igual año –fl 73-, se echa de menos la 

afiliación al sistema pensional, situación que no permite contabilizar dicho lapso, 

pues ocurrir esa relación laboral durante vigencia del actual sistema de 

seguridad social, era obligación del empleador vincular al trabajador a cualquiera 

de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993, pero como no hizo la 

afiliación no es posible que el ISS procediera a un cobro de aportes por alguien 

que no era su afiliado.  

 

Así las cosas no pudiéndose pregonar la inactividad del ISS frente al cobro de 

aportes en mora, para tener éxito en la contabilización del tiempo era necesario 

vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al presente trámite, lo cual 

no se hizo. 

 

En cuanto los demás ciclos que dice el actor fueron desconocidos por el ISS 

desde 15 de junio de 1998 y septiembre de 1999, no existe prueba en el 

expediente de que en efecto hubiese laborado al servicio de la citada entidad. 
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Al margen de lo anterior, si se quisiera revisar la prestación teniendo en cuenta 

lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 

de 2003, para el momento en que el actor cumplió 60 años de edad, esto es en 

el año 2006, debía acreditar un total de 1.075, requisito que  según lo antes 

expuesto no cumple, por lo tanto, ni siquiera bajo la óptica del actual sistema de 

seguridad social, Murcia Restrepo puede acceder a la gracia aspirada. 

  
Consecuente con lo expuesto la decisión consultada se confirma por las razones aquí 

expuestas. 

 

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: 

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 

                          Salva voto 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


