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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de enero de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2012-00743-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Audy Martínez Álvarez  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Del tiempo de prestación del servicio militar obligatorio como válido para 

efectos pensionales. De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 40 

de la Ley 48 de 1993, el tiempo durante el cual se presta el servicio militar 

obligatorio, debe ser tenido en cuenta para efectos pensionales, como quiera que 

es un tiempo efectivamente laborado y por tanto, genera ciertas prerrogativas 

para quienes optan por cumplir con este deber legal. 

Autonomía del Juez: El Juez en su amplia libertad y autonomía puede 

determinar los efectos jurídicos de las situaciones y derechos que se demuestren 

en el curso del proceso, sin que ello afecte el principio de consonancia o 

congruencia sobre los hechos de la demanda y su contestación, siempre y 

cuando no se modifique la causa petendi.  

 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil catorce 

(2014), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 
recurso de apelación presentado por la apoderada judicial del demandante 
contra la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Audy Martínez Álvarez contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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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 alegatos; 
para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 

El actor pide en su demanda que se le declare beneficiario del régimen 
de transición y se condene al demandado a reconocerle y pagarle la pensión de 
vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 22 de mayo de 
2005, junto con el retroactivo pensional correspondiente a $58´370.100, los 
intereses moratorios y las costas procesales. 

 
Sostuvo Audy Martínez Álvarez que nació el 22 de mayo de 1945 y 

siempre estuvo afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida; que 
el 21 de octubre de 2010 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, la 
cual le fue negada mediante resolución No. 3425 del 21 de junio de 2005, por no 
haber acreditado el número mínimo de cotizaciones exigido, pues sólo contaba 
con 997 semanas, pero al revisar su historia laboral, puede determinar que en 
realidad cotizó 1019,71 semanas, pues con el empleador Wackenhut de 
Colombia S.A. no cotizó 920,29 semanas como lo indica dicho documento, sino 
942,14, densidad a la cual debe adicionársele 77,57 semanas cotizadas entre el 
22 de octubre de 1991 y el 29 de abril de 1994; y además refiere que entre el 1º 
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de enero de 1965 y el 14 de octubre de 1966 prestó el servicio militar obligatorio, 
tiempo que también debe ser tenido en cuenta para efectos pensionales, tal 
como lo establece el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993. 

 
En la respuesta allegada por el demandado, aceptó los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento del actor, que él solicitó la pensión de 
vejez y la misma le fue negada mediante la resolución No. 3425 de 2005. Se 
opuso a las pretensiones y propuso como excepciones “Inexistencia de la 
obligación y prescripción”. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

pretensiones de la parte actora. Apoyó la decisión en que si bien el demandante 
es beneficiario del régimen de transición, pues para el 1º de abril de 1994 
contaba con más de 40 años de edad, no satisface las exigencias del Acuerdo 
049 de 1990 para obtener la pensión de vejez, como quiera que de acuerdo a su 
historia laboral, durante toda su vida sólo cotizó 997,86 semanas y en los 20 
años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, sólo 
reporta 326,2842 semanas. Igualmente adujo que para efectos pensionales no 
es posible tenerle en cuenta el tiempo durante el cual prestó el servicio militar 
obligatorio, como quiera que el Acuerdo 049 de 1990 no permite la acumulación 
de tiempos cotizados a una entidad diferente al ISS, y además para el año 1966, 
que fue cuando el actor prestó su servicio militar, la afiliación al sistema no era 
obligatoria, y por ende la responsabilidad era exclusiva de los empleadores.  
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APELACIÓN DEL DEMANDANTE:  
 
Contra la anterior decisión el demandante presentó recurso de 

apelación, argumentando que en la demanda solicitó que se le tuviera en cuenta 
el tiempo durante el cual prestó el servicio militar obligatorio, esto es, entre el 1º 
de enero de 1965 y el 14 de octubre de 1966, tal como lo establece el artículo 10 
de la Ley 48 de 1993, y lo autorizaba la Constitución de 1886, la cual se 
encontraba rigiendo para el momento en que el actor estuvo en las Fuerzas 
Militares, como quiera que los aportes se encontraban a cargo del tesoro 
público. 

 
III. CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Es posible contabilizar para efectos pensionales el tiempo durante el 

cual el actor prestó el servicio militar obligatorio? 

 

¿Cumple el demandante con los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
2.1 Del tiempo de prestación del servicio militar obligatorio como 

válido para efectos pensionales. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 

1993, el tiempo durante el cual se presta el servicio militar obligatorio, debe ser 
tenido en cuenta para efectos pensionales, como quiera que es un tiempo 
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efectivamente laborado y por tanto, genera ciertas prerrogativas para quienes 
optan por cumplir con este deber legal. Dicha norma prevé lo siguiente: 

 
"AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. 

Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá 
los siguientes derechos: 

 
a. En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de 

servicio militar le será  computado para efectos de cesantía, pensión de 
jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley..." 

 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional, que es una prerrogativa 

que se viene dando desde el artículo 46 de la Ley 2ª de 1945, al permitir que las 
personas que se desempeñaran dentro de las fuerzas militares, tuvieran 
derecho a que el tiempo servido se contabilizara para el cálculo de su pensión 
de vejez:  

 
“De lo anterior concluye esta Sala que efectivamente el tiempo durante 

el cual un colombiano haya prestado el servicio militar debe ser tenido en cuenta 
para efectos de contabilizar el tiempo de servicio. Es claro que la Constitución 
establece que las personas que presten el servicio militar, el cual es obligatorio, 
tienen ciertas prerrogativas dentro del ordenamiento. Ahora, si bien es cierto que 
dentro del ordenamiento dicha prerrogativa fue reconocida desde 1945 hasta 
1959, pero no entre 1959 y 1968, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, determina 
que el beneficio debe ser aplicado para las personas que hayan prestado el 
servicio militar en cualquier tiempo.” 

 
Tal posición ha sido también reiterado por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, radicación No. 42383 de 2012. 
 
3. Caso concreto 
 
No se discute que el demandante nació el 22 de mayo de 1945 (fl. 13) y 

por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; 
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igualmente se advierte que no satisface los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 
para acceder a la pensión de vejez, como quiera que según la historia laboral 
válida para prestaciones económicas (fl. 54), en toda su vida, cotizó 997,86 
semanas, y en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 
pensionarse, esto es, entre el 22 de mayo de 1985 y esa misma fecha del 2005, 
cotizó 330,85 semanas.  

 
Ahora bien, como quiera que en el sub-lite, lo implorado era la pensión 

de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y teniendo en cuenta todas 
las cotizaciones efectuadas al sistema por el demandante, estima esta Sala que 
la decisión de primer grado resulta acertada, en cuanto negó las pretensiones, 
pues no es procedente ordenar al Instituto demandado, que proceda a efectuar 
un reconocimiento prestacional con fundamento en el artículo 12 de dicho 
cuerpo normativo, pues el actor no efectuó el mínimo de cotizaciones exigido y 
además dicho acuerdo no permite la acumulación de tiempos cotizados al ISS y 
servidos a una entidad pública, como si lo autoriza la Ley 71 de 1988. 

 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Juez o 
Magistrado en su amplia libertad y autonomía puede determinar los efectos 
jurídicos de las situaciones y derechos que se demuestren en el curso del 
proceso, sin que ello afecte el principio de consonancia o congruencia sobre los 
hechos de la demanda y su contestación, siempre y cuando no se modifique la 
causa petendi. Al respecto, el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria, ha 
indicado: 
 

“De esta manera, sobre una base fáctica impuesta por las partes desde la demanda y su 
contestación (extremos de la litis), puede moverse libremente el juez al momento de definir 
las consecuencias jurídicas que se desprendan de lo demostrado y debatido en juicio, sin 
que para ello se deba someter a las calificaciones que de los hechos hagan las partes, pues 
el llamado a interpretar y aplicar la ley es él. 
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Conforme con ello, el principio de congruencia o consonancia no se ve afectado porque en la 
sentencia el juez o tribunal se aparte de la calificación o connotación jurídica que sobre 
determinada realidad fáctica haga una de las partes, de modo que, en lo que atañe 
específicamente con la apelación, el Tribunal solo estará sujeto a los temas que le proponga 
el apelante en su recurso, en aplicación del artículo 66 A del CPL, mas ello no quiere decir 
que deba someterse al análisis jurídico que ella le proponga sobre un tema en especial, 
pues el sentenciador es libre para encontrar e interpretar la norma aplicable al caso 
concreto, eso si, siempre que no se varíen los elementos constitutivos de la causa petendi 
que delimitan la litis” –Sentencia del 19 de octubre de 2011. Radicación 42.818-. 

      

Aplicando el anterior precedente jurisprudencial, pasará la Sala a 
determinar si el actor satisface los requisitos pensionales de la Ley 71 de 1988, la 
cual permite la acumulación de tiempos servidos en el sector público y el privado. 

 
Por tanto, para determinar el derecho pensional del actor, se tendrá en 

cuenta el tiempo durante el cual prestó el servicio militar obligatorio, tal como lo 
autoriza el artículo 40 de la Ley 48 de 1993.  

 
Ahora, en este punto Martínez Álvarez trajo copia de su tarjeta de 

reservista como fusilero, en el Batallón de Infantería No. 17 General Caicedo, 
perteneciente al contingente de 1963 y, que su licenciamiento ocurrió el 29 de 
octubre de 1966, documento que sólo lo ostenta con esa información, quien 
efectivamente hubiere prestado el servicio militar obligatorio durante un período 
que no podrá ser inferior a un año1, por tanto, el tiempo que se le tendrá en cuenta 
al actor para efectos pensionales será de un año, contado hacia atrás desde el día 
de su salida, esto es, el 29 de octubre de 1966. 

 
Así las cosas, a las 997,86 semanas cotizadas en el ISS (fl. 54), se 

adicionarán otras 52 que corresponden al servicio militar obligatorio, las cuales 
arrojan un total de 1.049,86 semanas, que superan los 20 años de servicios en el 
artículo 1º de la Ley 71 de 1988. 

 

                                                
1 Artículo 11 y 13 de la Ley 48 de 1993 
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Finalmente debe advertirse, que el hecho de que el Ministerio de Defensa 
no hubiere realizado los aportes a pensión a una Caja de Previsión Social, no tiene 
ninguna incidencia en el derecho pensional del actor, puesto que mediante 
sentencia No 11001-03-25-000-2008-00133-00 del 28 de febrero de 2013, la 
Sección Segunda del Consejo de Estado, declaró la nulidad del artículo 5º del 
Decreto  2709 de 1994, por lo tanto, dicho tiempo puede ser computado para 
efectos pensionales. 

 
Ahora bien, como el actor cumplió los 60 años de edad el 22 de mayo de 

2005 (fl. 13) y su última cotización al sistema data del 29 de abril de 1994 (fl. 54), 
será entonces a partir del 23 de mayo de 2005 que se le reconocerá la pensión 
reclamada, sin embargo, como la entidad demandada propuso la excepción de 
prescripción, y el actor efectuó la reclamación administrativa el 21 de octubre de 
2010 (fl. 14), el retroactivo se reconocerá a partir del 21 de octubre de 2007, por lo 
que las mesadas causadas y no reclamadas antes de esa calenda se encuentran 
prescritas. 

 
La pensión será reconocida en cuantía de un salario mínimo mensual legal 

vigente, tal como se pidió en la demanda. El retroactivo asciende a la suma de 

$43´386.009,99, conforme al siguiente cuadro, que se anexará al acta que se 
suscribirá al final. 

Año Valor del Salario 
Mínimo 

No. Mesadas Total 

2007 $433.700 9 días + 3 mesadas $1´431.209,99 

2008 $461.500 14 $6´461.000 

2009 $496.900 14 $6`956.600 

2010 $515.000 14 $7`210.000 

2011 $535.600 14 $7`498.400 

2012 $566.700 14 $7`933.800 

2013 $589.500 14 $5.895.000 

                                                                      Total $43´386.009,99 
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No se condenará al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993, dado que este reconocimiento pensional se hizo en virtud a una 
interpretación jurisprudencial favorable. 

 
Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones y a favor del 

demandante en un 90%. Se fijan como agencias en derecho de este grado la suma 
de $1´232.000. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

FALLA 
 

Revoca la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de Audy Martínez Álvarez contra Colpensiones, como 
consecuencia de ello: 

 

1. Condena a Colpensiones, a pagar al señor Audy Martínez Álvarez la 
pensión de vejez a partir del 23 de mayo de 2005, en una cuantía igual al salario 
mínimo mensual legal vigente. 

 

2. Condena a Colpensiones a pagar al señor Audy Martínez Álvarez la 
suma de cuarenta y tres millones trescientos ochenta y seis mil nueve pesos con 
noventa y nueve centavos ($43´386.009,99) por concepto de retroactivo pensional. 

  
3. Declara parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de 

las mesadas causadas y no cobradas entre el 23 de mayo de 2005 y el 20 de mayo 
de 2007.  
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4. Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones y a favor del 
demandante en un 90%. Se fijan como agencias en derecho de este grado la suma 
de $1´232.000. 

 
5. Niega las demás pretensiones de la demanda. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
           

                                                    
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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Año Valor del Salario 

Mínimo 
No. Mesadas Total 

2007 $433.700 9 días + 3 mesadas $1´431.209,99 

2008 $461.500 14 $6´461.000 

2009 $496.900 14 $6`956.600 

2010 $515.000 14 $7`210.000 

2011 $535.600 14 $7`498.400 

2012 $566.700 14 $7`933.800 

2013 $589.500 14 $5.895.000 

                                                                      Total $43´386.009,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


