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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5 de septiembre de 2013. 
Radicación No:                  66001-31-05-004-2012-00523-01 
Proceso:      Ordinario Laboral 
Demandante:                      Luís Eduardo Rayo Martínez  
Demandado:                       Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES  
Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Tema a tratar:   Pensión de jubilación por aportes – cómputo de tiempos de servicio: Dados 

los efectos de la sentencia de nulidad pronunciados por el Consejo de Estado, esta 
Sala desde su sentencia del 3 de abril de 2013, radicación 2012-00359, viene 
aplicando la Ley 71 de 1988, sin la restricción impuesta por la norma retirada del 
ordenamiento jurídico, esto es, que para el cómputo pensional, aparte de las 
cotizaciones a Cajas o Fondos, también se toma en cuenta el tiempo servido en 
entidades públicas, debidamente certificadas por éstas, sin aportes a tales Cajas o 
Fondos.   

 
      
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
En Pereira, hoy cinco (5) de Septiembre de dos mil trece (2013), siendo las diez 
de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de 
la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2012 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Luís Eduardo Rayo Martínez contra el Instituto de 
Seguros Sociales sucedido procesalmente por la Administradora Colombiana 
de Pensiones –COLPENSIONES 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para 
si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que 
fue materia de apelación, disponiendo cada uno de un término máximo de 8 
minutos.  
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Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES:  
 
Pretende el promotor del litigio, que como beneficiario del régimen de transición 
la parte demandada le reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes 
desde el 25 de octubre de 2010, los intereses moratorios de que trata el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas 
procesales. 
 

a) Hechos relevantes 
 
Manifiesta que es beneficiario del régimen de transición pues a la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 58 años de edad cumplidos y más de 15 
años de servicios; que ha realizado 1.054,86 cotizaciones tanto en el sector 
público como en el sector privado y que actualmente cuenta con 76 años de 
edad. 
 
Refiere que el día 28 de mayo de 2007 solicitó al Instituto de Seguros Sociales 
el reconocimiento y pago de la pretensión demandada, siendo negada por 
cuanto contaba con 738, 902 ó 996 semanas según resoluciones de 2008 y 
2009. 
 
Que no obstante lo anterior, continuó cotizando, negándosele nuevamente por 
haber reportado 999,86 semanas. 
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Indica que mediante acción de tutela viene percibiendo desde el 1º de mayo de 
2012 la gracia pensional en forma provisional. 
 

b)  Contestación 
 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES se opuso a las pretensiones; aceptó 
la mayoría de los hechos. Negó los relacionados con la calidad de beneficiario 
del régimen de transición y el cumplimiento y pago de la pensión solicitada. 
Presentó como medios exceptivos de fondo, los que denominó: inexistencia de 
la obligación y prescripción. 
 
   II. SENTENCIA DEL JUZGADO. 
 
La Jueza a-quo profirió la decisión negando las pretensiones de la demanda, 
argumentando que si bien el actor acreditó un total de 811,42 semanas 
cotizadas en el sector público y 321,43 en el Instituto de Seguros Sociales, es 
decir, un total de 1.132,85 semanas, no logró demostrar que el tiempo en el que 
fungió como servidor público hubiera efectuado aportes a una Caja de Previsión 
Social o al Instituto de Seguros Sociales, requisito exigido por la Ley 71 de 1988 
reglamentada por el Decreto 2709 de 1994.  
 
Luego revisó su petición conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
100 de 1993 modificada por la 797 de 2003; el artículo 12 del Acuerdo 049 de 
1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y; la Ley 33 de 1985, sin que 
acreditara el cumplimiento de las exigencias establecidas en cada una de dichas 
normatividades.   
 
  III. RECURSO DE APELACIÓN. 
 
Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial del demandante presentó su 
alzada con apoyo en que conforme con las respuestas recibidas en esta 
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instancia su derecho se configura con base en la Ley 71 de 1988, pero también 
con la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990.  
 
En relación con el primer estatuto recordó el cambio jurisprudencial a raíz de la 
anulación de una de las disposiciones del decreto reglamentario de la Ley 71 de 
1988, aspecto que según él debía revisarse en esta contienda.  
 
Que para el 11 de marzo de 1996, cuando cumplió 60 años de edad, la Ley 100 
de 1993, solo exigía 1.000 semanas cotizadas y que respecto al artículo 12 del 
Acuerdo 049 de 1990, la primera instancia no atendió las pautas de la sentencia 
T-100 de 2012. 
 
Se procede a decidir lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en armonía con 
el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala procede 
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, teniendo 
en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
a) Del problema jurídico: 

 
¿Tiene derecho el actor a que se le reconozca la pensión de jubilación por 
aportes conforme a la ley 71 de 1988 a pesar de que no existen aportes del 
sector público a través de Cajas de Previsión Social? 
 
No está en discusión que el accionante es beneficiario del régimen de transición 
que le permite la aplicación de la Ley 71 de 1988, en sus aspectos puntuales de 
edad, cotizaciones o tiempo de servicios y monto pensional.  
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Pretende el actor desde la demanda se le conceda la pensión de jubilación por 
aportes de que trata la Ley 71 de 1988. 
  
Importa destacar que el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, fue reglamentado por 
el Decreto 2709 de 1994, el cual en su artículo 5º estableció que “No se 

computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por 

aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros 

Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades 

oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad 

social que los protege”.  
 

Sin embargo la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 28 de 
febrero de este año, con radicación 11001-03-25-000-2008-00133-00, declaró la 
nulidad del artículo 5º del Decreto  2709 de 1994, al considerar que: 

 
“Nótese que en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley 71 de 1988 el 
Legislador facultó al Gobierno Nacional para reglamentar “los términos y 
condiciones para el reconocimiento y pago” de la pensión de jubilación por 
aportes, pero con base en dicha autorización el Ejecutivo no podía llegar a 
tocar el contenido esencial del régimen pensional, determinando los tiempos de 
servicio que no se computarían para adquirir el derecho, pues con ello se 
configura una restricción o afectación a los derechos fundamentales que ya 
fueron mencionados y se desconoce la reserva de ley establecida en los 
artículos 53 y 152 de la  Carta Política. 

 
A partir de lo anterior se evidencia que en la norma reglamentaria acusada el 
Presidente de la República rebasó el ámbito sustancial de la materia reservada, 
razón suficiente para declarar su nulidad.” 

 
Dados los efectos de la sentencia de nulidad pronunciados por el Consejo de 
Estado, esta Sala desde su sentencia del 3 de abril de 2013, radicación 2012-
00359, viene aplicando la Ley 71 de 1988, sin la restricción impuesta por la 
norma retirada del ordenamiento jurídico, esto es, que para el cómputo 
pensional, aparte de las cotizaciones a Cajas o Fondos, también se toma en 
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cuenta el tiempo servido en entidades públicas, debidamente certificadas por 
éstas, sin aportes a tales Cajas o Fondos.   
 
En estas condiciones no cabe duda de que en este caso se encuentran 
satisfechos los requisitos de la citada Ley 71 de 1988 por el cumplimiento de la 
edad de 60 años, el 11 de marzo de 1996.  
 
Ahora bien, se tiene que el actor acreditó un total de 1.132 semanas, que 
equivalen a más 22 años de servicios laborados a entidades del sector público y 
cotizaciones al Instituto de Seguros Social, de las cuales dejaron de tomar en 
cuenta 811,42 por los servicios prestados al Consejo Superior de la Judicatura, 
Contraloría General de la República, Ministerio de Educación, Policía Nacional y 
Departamento del Valle del Cauca, mismas que si han de tenerse en cuenta, 
como lo hizo la administradora de pensiones demandada en la Resolución No. 
485 de 2009 obrante a folio 25 del cuaderno principal.  

 
Por lo anterior, es diáfano que el demandante tiene derecho al  reconocimiento y 
pago de su pensión bajo el amparo de la mencionada normatividad, a partir del 
día siguiente a la última cotización registrada, que según la historia laboral válida 
para prestaciones económicas obrante a folio 97 del cuaderno principal, fue para 
el ciclo de agosto de 2012, razón por la cual la gracia pensional se reconocerá a 
partir del 1º de septiembre de 2012.  

 
El monto de la pensión es equivalente al 75% del IBL calculado conforme lo 
previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que su derecho 
pensional se causó pasados más de 10 años, desde la entrada en vigencia de la 
mencionada ley, siendo este tema ajeno a los puntuales aspectos que habilitan 
la aplicación del régimen de transición, los cuales se circunscriben únicamente a 
la edad, número de cotizaciones o tiempos servidos y monto pensional. 
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Con todo se impone revocar la sentencia que se revisa, para en su lugar, 
condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES a reconocer y liquidar la pensión de jubilación por aportes en 
pro del actor, a partir del 1º de septiembre de 2012. 
 
Se advierte que la excepción de prescripción no se declarará probada, dado que 
no ha transcurrido el trienio al que alude el artículo 151 del C.P.L.S.S.  
 
Costas de ambas instancias a cargo de COLPENSIONES; en esta instancia se 
fijan como agencias en derecho la suma de $589.500,00.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2012, por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por LUÍS EDUARDO RAYO MARTÍNEZ contra el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES sucedido procesalmente por COLPENSIONES. 

 
SEGUNDO: DECLARAR que LUÍS EDUARDO RAYO MARTÍNEZ tiene 
derecho a  que COLPENSIONES le reconozca y pague la pensión de jubilación 
por aportes, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con 
aplicación de la Ley 71 de 1988, a partir del 1º de septiembre de 2012, en la 
cuantía que corresponda, de acuerdo con las certificaciones que alleguen los ex 
empleadores sobre tiempo de servicios y salarios devengados. 

 
TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por 
la entidad demandada.  
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CUARTO: CONDENAR en COSTAS de ambas instancias a COLPENSIONES; 
en esta, se fijan como agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

  
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes 
en ella intervinieron.  
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                       Magistrado 

       
 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 

  
 

 


