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Providencia:                               Sentencia del 25 de septiembre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2012-00282-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Luis Arcesio León Morales  
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   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 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. 

 
De otra parte, frente a los efectos de la declaratoria de nulidad ante 
señalada, ha sido consistente la jurisprudencia del Consejo de Estado en 
sostener que: “la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de 
carácter general, afecta situaciones que no se encuentren consolidadas, 
esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran 
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa” -27 de octubre de 2005, 
expediente 1479 M.P. Dr. Héctor Romero Díaz- 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  veinticinco de septimbre  de dos mil trece 

Acta número  de 25 de septiembre de 2013 

 

 SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, veinticinco de septiembre de dos mil trece, siendo las nueve 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 CALDERON, FRANCISCO 
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JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver recurso de 

apelación interpuesto por el señor LUIS ARCESIO LEÓN MORALES contra la sentencia 

proferida por el Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 11 de Diciembre de 

2012, dentro del proceso ordinario que promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-00282-01. 
 

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-.   
 

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 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor que,  en su condición de beneficiario del régimen de transición, le sea 

reconocida la pensión de vejez de acuerdo con lo reglado por la Ley 71 de 1988 y como 

consecuencia de ello le sea pagada la diferencia que resulte entre la mesada 

reconocida por el ISS y la nueva mesada, teniendo en cuenta que debe calcularse 

nuevamente el IBL y aplicar una tasa de reemplazo del 75%. 

  

Para así pedir, indica que el ISS, mediante resolución No 1043 de 2004, le concedió la 

pensión de vejez, en cuantía de $656.021, luego de considerar un IBL equivalente 

$979.136 y una tasa de remplazo del 67%, observando para ello la Ley 100 de 1993. 

 

Mediante comunicación de fecha 9 de febrero de 2012, el actor solicitó a la entidad 

accionada que le fuera aplicado el régimen de transición y consecuente con ello, se le 

reconociera la pensión de vejez de acuerdo con los postulados de la Ley 71 de 1988, 

respecto a lo cual el ISS guardó silencio. 

 

El anterior relato fáctico fue admitido por el llamado a juicio, excepto lo relacionado con 

la inobservancia de la disposición más favorable al momento de reconocer la gracia 

pensional a favor del actor y la falta de respuesta a la reclamación administrativa.   

 

Con relación a las pretensiones se opuso a éstas y formuló como excepciones las de 

Inexistencia de la Obligación y Prescripción. 

  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el trece (13) de diciembre de 2012 en esta el a-quo si bien consideró al actor 

beneficiario del régimen de transición, no encontró reunidos los requisitos dispuestos en 

el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, toda vez que no acredita 20 años de aportes al 
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sector público y privado, dada la imposibilidad de contabilizar para tales efectos, el 

periodo laborado al servicio de la Contraloría General de Caldas, pues no se advierte 

que por el mismo se hayan realizado aportes a una caja de previsión social. 

 

Contra la anterior decisión, la parte actora formuló recurso de apelación trayendo a 

colación iguales argumentos a los expuestos en el libelo introductor recalcando el hecho 

de que el actor, en su condición de beneficiario del régimen de transición, al acreditar 

cotizaciones tanto en el sector público como privado puede acceder a la gracia 

pensional en los términos de la Ley 71 de 1988. 

 
CONSIDERACIONES 

 

No observándose 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 el siguiente: 

 

 

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, “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, 
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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 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. 

 

De otra parte, frente a los efectos de la declaratoria de nulidad antes señalada, ha sido 

consistente la jurisprudencia del Consejo de Estado en sostener que: “la sentencia de 

nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta situaciones que no se encuentren 

consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de 

debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa” 
-27 de octubre de 2005, expediente 1479 M.P. Dr. Héctor Romero Díaz- 

 

4 -CASO CONCRETO 
 

No es tema que se discuta, la condición de beneficiario del régimen de transición del 

señor León Morales, toda vez que, según la copia de la cédula de ciudadanía visible a 

folio 14 del expediente, éste contaba, al primero de abril de 1994, con 60 años de edad. 
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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, incluidos lo que no fueron cotizados a 

cajas de previsión social, según la reciente decisión del Consejo de Estado, es la Ley 

71 de 1988, por lo tanto, es necesario verificar, si en el presente caso, el actor acredita 

los requisitos dispuestos en artículo 7º ibídem.  

 

La edad mínima requerida para acceder a la gracia pensional en los términos de la 

normatividad antes citada, no es un hecho que esté en controversia, pues como se 

anotó párrafos atrás, el actor para el 28 de agosto de 1993 arribó a la edad de 60 años. 

 

En cuanto a la acreditación del tiempo requerido para acceder a la prestación, esto es 

20 años o su equivalente en semanas 1.028.57 en años de 360 días o 1.042,85 en 

años de 365 días, en la Resolución No 1043 de 2004 se relaciona la siguiente 

información: 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS –DEPARTAMENTO DE CALDAS- 

 

Del 23 de julio de 1962 al 31 de julio de 1966         1448 días –  

 

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES –CAJANAL-  

 

Del 8 de marzo de 1985 al 7 de marzo de 1986        360 días 

Del 2 de mayo de 1986 al 01 de mayo de 1987        360 días 

 

ISS                                                                           5.190 días   

                                                            

Así las cosas, sumados los tiempos cotizados tanto al sector público y del privado se 

puede constatar que el actor acredita un total de 1.051.14 semanas en toda su vida 

laboral, densidad que resulta suficiente para reconocer la prestación, en los términos de 

la ley 71 de 1988, haciendo claridad que,  aún cuando la pensión  del actor se definió en 

el año 2004, en la actualidad y encontrándose en curso el presente proceso, la nulidad 
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declarada  por el Consejo de Estado, permite contemplar, en beneficio del accionante, 

los periodos laborados en el sector público que no fueron cotizados a cajas de previsión 

social.  

 

El IBL será liquidado conforme lo establece el artículo inciso 3º del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, toda vez que al actor, al momento de entrar en vigor dicha disposición, le 

faltaban 3.323 días, esto es 9 años, 2 meses y 23 días para pensionarse, pues aún 

cuando para dicha fecha ya contaba con 60 años de edad, el número mínimo de 

semanas para acceder a la pensión, esto es 1.028.57, las alcanzó el 23 de junio de 

2003. 

 

Ahora, como quiera que el actor cotizó hasta el 30 de noviembre de 2003, se deben 

transponer 3.323  días desde ésta fecha hacía atrás, siendo este del orden de 

$941.594, según lo deja ver la tabla que se pone a disposición de las partes y que 

constará en el acta que se levante con ocasión de esta audiencia como anexo N° 1. 

 
FECHA 
INICIAL 1993-08-14  Fecha Requisitos EDAD   
FECHA 
FINAL 2003-11-30  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 1   Toda la Vida 

        

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

14/08/1993 31/12/1993 410,31% 23 3,29                   165.180                     677.748                             15.588.200   

01/01/1994 30/04/1994 334,67% 120 17,14                   212.065                     709.724                             85.166.822   

01/05/1994 31/12/1994 334,67% 240 34,29                   200.165                     669.897                           160.775.393   

01/01/1995 31/01/1995 273,00% 30 4,29                   244.201                     666.673                             20.000.177   

01/04/1995 30/04/1995 273,00% 30 4,29                   244.201                     666.673                             20.000.177   

01/07/1995 30/09/1995 273,00% 90 12,86                   244.201                     666.673                             60.000.532   

01/10/1995 31/10/1995 273,00% 30 4,29                   223.952                     611.392                             18.341.775   

01/12/1995 31/12/1995 273,00% 30 4,29                   371.313                  1.013.690                             30.410.710   

01/01/1996 31/01/1996 228,53% 30 4,29                   313.034                     715.376                             21.461.270   

01/02/1996 28/02/1996 228,53% 30 4,29                   445.115                  1.017.220                             30.516.599   

01/03/1996 31/03/1996 228,53% 30 4,29                   390.840                     893.185                             26.795.564   

01/04/1996 30/04/1996 228,53% 30 4,29                   429.446                     981.412                             29.442.349   

01/05/1996 31/05/1996 228,53% 30 4,29                   426.591                     974.887                             29.246.614   

01/06/1996 30/06/1996 228,53% 30 4,29                   439.538                  1.004.475                             30.134.246   

01/07/1996 30/07/1996 228,53% 30 4,29                   366.075                     836.590                             25.097.703   

01/08/1996 31/08/1996 228,53% 30 4,29                   339.572                     776.023                             23.280.686  

01/09/1996 30/09/1996 228,53% 30 4,29                   297.925                     680.847                             20.425.413   
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01/10/1996 30/11/1996 228,53% 60 8,57                   297.925                     680.847                             40.850.826   

01/12/1996 31/12/1996 228,53% 30 4,29                   390.318                     891.993                             26.759.776   

01/01/1997 31/01/1997 187,89% 30 4,29                   517.581                     972.479                             29.174.372   

01/02/1997 28/02/1997 187,89% 30 4,29                   456.919                     858.502                             25.755.051   

01/03/1997 31/03/1997 187,89% 30 4,29                   511.068                     960.242                             28.807.255   

01/04/1997 30/04/1997 187,89% 30 4,29                   536.753                  1.008.501                             30.255.036   

01/05/1997 31/05/1997 187,89% 30 4,29                   539.231                  1.013.157                             30.394.713   

01/06/1997 30/06/1997 187,89% 30 4,29                   609.421                  1.145.037                             34.351.097   

01/07/1997 31/07/1997 187,89% 30 4,29                   596.083                  1.119.976                             33.599.277   

01/08/1997 31/08/1997 187,89% 30 4,29                   416.064                     781.740                             23.452.186   

01/09/1997 30/09/1997 187,89% 30 4,29                   360.488                     677.318                             20.319.546   

01/10/1997 31/10/1997 187,89% 30 4,29                   360.488                     677.318                             20.319.546   

01/11/1997 30/11/1997 187,89% 30 4,29                   360.489                     677.320                             20.319.603   

01/12/1997 31/12/1997 187,89% 30 4,29                   478.368                     898.802                             26.964.062   

01/01/1998 31/01/1998 159,66% 30 4,29                   439.797                     702.185                             21.065.550   

01/02/1998 28/02/1998 159,66% 30 4,29                   555.757                     887.328                             26.619.842   

01/03/1998 31/03/1998 159,66% 30 4,29                   475.490                     759.173                             22.775.185   

01/04/1998 30/04/1998 159,66% 30 4,29                   515.967                     823.799                             24.713.967   

01/05/1998 31/05/1998 159,66% 30 4,29                   490.120                     782.531                             23.475.938   

01/07/1998 31/07/1998 159,66% 30 4,29                   671.208                  1.071.658                             32.149.754   

01/08/1998 31/08/1998 159,66% 30 4,29                   588.632                     939.817                             28.194.500   

01/09/1998 30/09/1998 159,66% 30 4,29                   468.174                     747.492                             22.424.761   

01/10/1998 31/10/1998 159,66% 30 4,29                   460.175                     734.721                             22.041.622   

01/11/1998 30/11/1998 159,66% 30 4,29                   487.682                     778.639                             23.359.162   

01/12/1998 31/12/1998 159,66% 30 4,29                   473.051                     755.279                             22.658.361   

01/01/1999 31/01/1999 136,81% 30 4,29                   677.353                     926.709                             27.801.276   

01/02/1999 28/02/1999 136,81% 30 4,29                   566.492                     775.037                             23.251.097   

01/03/1999 31/03/1999 136,81% 30 4,29                   672.709                     920.356                             27.610.668   

01/04/1999 30/04/1999 136,81% 30 4,29                   593.046                     811.366                             24.340.980   

01/05/1999 31/05/1999 136,81% 30 4,29                   630.222                     862.228                             25.866.832   

01/06/1999 30/06/1999 136,81% 30 4,29                   620.971                     849.571                             25.487.133   

01/07/1999 31/07/1999 136,81% 30 4,29                   712.245                     974.446                             29.233.383   

01/08/1999 31/08/1999 136,81% 30 4,29                   696.313                     952.649                             28.579.470   

01/09/1999 30/09/1999 136,81% 30 4,29                   566.492                     775.037                             23.251.097   

01/10/1999 31/10/1999 136,81% 30 4,29                   566.491                     775.035                             23.251.056   

01/11/1999 30/11/1999 136,81% 30 4,29                   616.841                     843.921                             25.317.622   

01/12/1999 31/12/1999 136,81% 30 4,29                   912.006                  1.247.746                             37.432.374   

01/01/2000 31/01/2000 125,25% 30 4,29                   718.306                     899.696                             26.990.892   

01/03/2000 31/03/2000 125,25% 30 4,29                   759.166                     950.875                             28.526.237   

01/05/2000 31/05/2000 125,25% 30 4,29                   896.446                  1.122.821                             33.684.637   

01/06/2000 30/06/2000 125,25% 30 4,29                   706.020                     884.308                             26.529.236   

01/07/2000 31/07/2000 125,25% 30 4,29                   824.110                  1.032.219                             30.966.557   

01/08/2000 31/08/2000 125,25% 30 4,29                   799.556                  1.001.464                             30.043.922   

01/09/2000 30/09/2000 125,25% 30 4,29                2.474.418                  3.099.271                             92.978.130   

01/10/2000 31/10/2000 125,25% 30 4,29                   666.177                     834.404                             25.032.105   
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01/11/2000 30/11/2000 125,25% 30 4,29                   685.456                     858.551                             25.756.528   

01/12/2000 31/12/2000 125,25% 30 4,29                   888.476                  1.112.839                             33.385.158   

01/01/2001 31/01/2001 115,17% 30 4,29                   788.274                     907.892                             27.236.775   

01/02/2001 28/02/2001 115,17% 30 4,29                   729.440                     840.131                             25.203.918   

01/03/2001 31/03/2001 115,17% 30 4,29                   715.135                     823.655                             24.709.645   

01/04/2001 30/04/2001 115,17% 30 4,29                   689.026                     793.584                             23.807.516   

01/05/2001 31/05/2001 115,17% 30 4,29                   685.456                     789.472                             23.684.164   

01/07/2001 31/07/2001 115,17% 30 4,29                   685.456                     789.472                             23.684.164   

01/08/2001 31/08/2001 115,17% 30 4,29                1.241.142                  1.429.482                             42.884.460   

01/09/2001 30/09/2001 115,17% 30 4,29                2.865.204                  3.299.991                             98.999.733   

01/10/2001 30/11/2001 115,17% 60 8,57                   754.002                     868.420                             52.105.188   

01/12/2001 31/12/2001 115,17% 30 4,29                   904.802                  1.042.103                             31.263.099   

01/01/2002 31/01/2002 106,99% 30 4,29                   839.958                     898.671                             26.960.132   

01/02/2002 28/02/2002 106,99% 30 4,29                   817.330                     874.461                             26.233.841   

01/03/2002 31/03/2002 106,99% 30 4,29                   838.112                     896.696                             26.900.881   

01/04/2002 30/04/2002 106,99% 30 4,29                   838.623                     897.243                             26.917.282   

01/05/2002 31/05/2002 106,99% 30 4,29                   817.338                     874.470                             26.234.098   

01/06/2002 30/06/2002 106,99% 30 4,29                   829.598                     887.587                             26.627.607   

01/07/2002 31/07/2002 106,99% 30 4,29                   833.855                     892.141                             26.764.244   

01/08/2002 31/08/2002 106,99% 30 4,29                   988.096                  1.057.164                             31.714.917   

01/09/2002 30/09/2002 106,99% 30 4,29                1.919.381                  2.053.546                             61.606.372   

01/10/2002 31/10/2002 106,99% 30 4,29                   833.855                     892.141                             26.764.244   

01/11/2002 30/11/2002 106,99% 30 4,29                2.061.392                  2.205.483                             66.164.499   

01/12/2002 31/12/2002 106,99% 30 4,29                   999.194                  1.069.038                             32.071.130   

01/01/2003 31/01/2003 100,00% 30 4,29                   817.338                     817.338                             24.520.140   

01/02/2003 28/02/2003 100,00% 30 4,29                   931.681                     931.681                             27.950.430   

01/03/2003 31/05/2003 100,00% 90 12,86                   874.470                     874.470                             78.702.300   

01/06/2003 30/06/2003 100,00% 30 4,29                   938.233                     938.233                             28.146.990   

01/07/2003 31/07/2003 100,00% 30 4,29                   874.470                     874.470                             26.234.100   

01/08/2003 31/08/2003 100,00% 30 4,29                   897.243                     897.243                             26.917.290   

01/09/2003 30/09/2003 100,00% 30 4,29                3.348.403                  3.348.403                           100.452.090   

01/10/2003 31/10/2003 100,00% 30 4,29                   947.342                     947.342                             28.420.260   

01/11/2003 30/11/2003 100,00% 30 4,29                   874.470                     874.470                             26.234.100   

 Numero de Dias IBL 3.323 475 TOTAL                            $3.128.917.221 

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

                                      $941.594 
 
  
De acuerdo con la liquidación anterior, el IBL que corresponde a éste asunto es del 

orden de $941.594, el cual,  al aplicarle el 75% de tasa de reemplazo,  arroja una 

primera mesada pensional del orden de $706.196. 
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En cuanto al fenómeno prescriptivo, debe indicarse que el mismo afectó el retroactivo 

pensional, toda vez que la reclamación administrativa se efectuó el 9 de febrero de 

2012 –fl 18- y la pensión fue reconocida a partir del 1 de abril de 2004, por lo tanto, 

queda por fuera de cualquier análisis, las mesadas causadas antes del 9 de febrero de 

2009. 

 

En el anterior orden de ideas, la diferencia resultante a favor de actor, según lo deja ver 

la tabla que se pone a disposición de las partes y que constará en el acta que se 

levante con ocasión de esta audiencia como anexo N° 2.,  es la suma de $4.273.394, a 

la que se deberá efectuar los descuentos en salud que por tal diferencia correspondan, 

los cuales serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado.  

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

reliquidada Mesada anterior Prescritas  Diferencias a 
cancelar  

2004 0,00 01-Abr-04 31-Dic-04 11,00         706.196,00       656.021,00  11,00                          -    

2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00         745.036,78       692.102,16  14,00                          -    

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00         781.171,06       725.669,11  14,00                          -    

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00         816.167,53       758.179,09  14,00                          -    

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00         862.607,46       801.319,48  14,00                          -    

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00         928.769,45       862.780,68  1,69         812.321,79  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00         947.344,84       880.036,29            942.319,67  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00         977.375,67       907.933,44            972.191,21  

2012 3,73 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00         982.680,80       912.861,65            977.468,20  

2013 2,44 01-Ene-13 31-Jul-13 8,00     1.001.223,64       930.087,02            569.092,96  

     Valores a cancelar ===>         $4.273.394 

 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde revocar la sentencia impugnada, para en 

su lugar declarar que el señor LUIS ARCESIO LEÓN MORALES tiene derecho a que su 

pensión de vejez sea reconocida con fundamento en lo dispuesto por la Ley 71 de 1988 

y no como originalmente lo consideró el ISS, es decir con base en el cuerpo normativo 

de la actual ley de seguridad social, motivo por el cual debe reconocerse el reajuste 

pensional solicitado a partir del 1 de abril de 2004, -fecha reconocida en la Resolución 

1043 de 2004 y que no ofreció reparo por parte del actor-, en cuantía de $706.196 para 

ese año. 

 

El monto de la mesada pensional para el 2013 será del orden de $1.001.223.64  
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Por concepto de retroactivo pensional, COLPENSIONES cancelará la suma de 

$4.273.394, sin perjuicio de las mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el 

momento en que la accionada empiece a pagar la pensión. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES y a favor del demandante. 

Como agencias en derecho se fija la suma de un trescientos cincuenta mil pesos 

($350.000). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de 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 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que el señor LUIS ARCESIO LEÓN MORALES es 

beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

por lo tanto, su pensión de vejez debe ser reconocida a partir del 1 de abril de 2004, con 

fundamento en lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y no en virtud a lo establecido en la 

Ley 100 de 1993, como inicialmente lo consideró el Instituto de Seguros Sociales y en 

consecuencia procede la reliquidación de su mesada pensional.  

 
SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES- reconocer a favor del señor LUIS ARCESIO LEÓN MORALES,  una 

primera mesada pensional equivalente a SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA 

Y SEIS PESOS ($706.196) a partir del 1 de abril de 2004. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES- a pagar a favor del señor LUIS ARCESIO LEÓN MORALES la suma 

de $4.273.394, por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se 

debía pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud que por tal diferencia 

correspondan, los cuales serán puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre 
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afiliado el actor. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, 

por lo que resta de este año, a razón de UN MILLÓN UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.001.223.64)  y para 

los años subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los índices de 

precios al consumidor.  

 

TERCERO. DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto al reajuste 

causado antes del 9 de abril de 2009.  

 

SEXTO. CONDENAR en costas de ambas instancias a COLPENSIONES y a favor del 

demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de trescientos cincuenta mil 

pesos mcte ($350.000). Liquídense por secretaría. 

 

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 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


