
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 15 de agosto de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2012-00134-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Ana Enriqueta López Henao 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

TIEMPOS DE SERVICIOS A TENER EN CUENTA PARA EFECTOS DE LA 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES. Esta Corporación, mediante 
sentencia del 12 de abril de 2013, Radicado No. 66001-31-05-003-2012-00272-01, 
M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, cambió su precedente horizontal –con el cual se 
recogió la tesis expuesta en la sentencia del 30 de mayo de 2012-, y concluyó que 
si es procedente, para efectos de obtener la pensión de jubilación por aportes 
consagrada en la Ley 71 de 1988, que se contabilicen los tiempos de servicios 
laborados en el sector público, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, aunque 
dichas entidades no hayan hecho aportes a una Caja de Previsión Social, por no 
haber estado obligadas a ello. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Agosto 15 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 11:00 de la mañana de hoy, viernes 2 agosto de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora Ana Enriqueta López Henao 

en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
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Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión. 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el 20 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente.  

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se modifique la Resolución No. 004118 de 

2009 y se dé aplicación a las reglas establecidas en la Ley 71 de 1988, liquidando 

nuevamente su I.B.L. 

 

Igualmente, procura que se reconozca, liquide y cancele el retroactivo desde 

el 11 de noviembre de 2007, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, más 

las mesadas adicionales de junio y diciembre.  

 

Por último, requiere que se condene a la entidad demandada al pago de las 

costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa la demandante que cumplió 55 años de edad el 11 de noviembre 
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de 2007; que mediante Resolución No. 05207 del 16 de diciembre de 1994 el 

I.S.S. le reconoció la pensión de invalidez, basándose en 636 semanas cotizadas. 

 

Afirma que mediante Resolución No. 4118 de 2009 se declaró que la 

pensión de invalidez que venía percibiendo se convertía en pensión de vejez a 

partir del cumplimiento de los 60 años de edad. 

 

Sostiene que revisada su historia laboral se puede constatar que ella 

acreditó más de 1080 semanas cotizadas a entidades públicas y privadas, y que 

reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme lo establece la 

Ley 71 de 1988; además, como le faltaban más de 10 años para adquirir la 

pensión al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su IBL se debe 

reliquidar con los últimos 10 años de cotización, de conformidad con el artículo 21 

ídem. 

 
Finalmente, señala que el 11 de febrero de 2011 presentó reclamación 

administrativa ante el I.S.S. solicitando lo que se pretende en este proceso, sin que 

al momento de incoar la demanda hubiera obtenido respuesta de fondo por parte 

de esa entidad.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales allegó escrito de contestación en el que 

aceptó los hechos de la demanda, salvo el que refiere que la demandante cuenta 

con 1080 semanas cotizadas, respecto del cual indicó que no era un hecho sino 

una apreciación de la demandante. Por otra parte, frente aquel que afirma que la 

actora presentó reclamación administrativa ante esa entidad el 11 de febrero de 

2011, señaló que no le constaba. 

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y “Genérica”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 La Juez de conocimiento denegó las pretensiones y condenó al demandante 

al pago de las costas procesales. 
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 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que a pesar de que la 

demandante era beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, no era factible reconocerle la pensión de jubilación 

contenida en la Ley 71 de 1988, por cuanto de los 20 años de servicios exigidos -

equivalentes a 1028 semanas-, sólo demostró que contaba con 659,43 cotizadas al 

sector privado y 64,71 en una Caja de Previsión Social –que eran las válidas según 

el precedente de este Tribunal-, las cuales arrojan un total de 724,14.  

  

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la afiliada 

demandante y no fue apelada, es procedente el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales  

 

 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver 

 

a) ¿Para efectos de acceder a la pensión de jubilación por aportes es 

posible tener en cuenta los periodos de servicios prestados en el 

sector público a entidades que no hicieron aportes a una caja de 

previsión social? 

 

b) En caso afirmativo, ¿tiene la demandante derecho a la pensión de 

jubilación por aportes reclamada? 

 

  5.3 Delimitación del objeto de la consulta 

 
 No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 
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 1º. Que la demandante es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1º de abril de 

1994 contaba con más de 35 años de edad. 

 

 2º. Que tiene derecho a que su gracia pensional se determine conforme a 

los postulados de la Ley 71 de 1988, la cual exige, para acceder a la pensión de 

jubilación, 55 años de edad para las mujeres y 20 años de aportes. 

 

 3º Que la actora cumplió los 55 años de edad el 11 de noviembre de 2007. 

 

 4º. Que en el año 1994 le fue reconocida la pensión de invalidez, la cual, 

mediante Resolución 4118 de 2009, se declaró que se convertiría en una de vejez 

una vez cumpliera los 60 años de edad. 

   

 5º. Que revisada con detenimiento la prueba documental que reposa en el 

expediente, exactamente la historia laboral válida para prestaciones económicas 

aportada por la demandada (fl. 72); el certificado de información laboral –formato 

1- expedido por el Departamento de Caldas (fl. 8); y la constancia laboral suscrita 

por el rector de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry (fl. 25 y s.s.), se 

observa que la demandante acredita un total de 1104,85 semanas de aportes y/o 

tiempos de servicios distribuidos así: 

 

 a) En el sector público un total de 445,42 semanas, de las cuales 64 

corresponden a los servicios prestados al Departamento de Caldas -en los periodos 

comprendidos entre el 10 de agosto y el 25 de septiembre de 1971, el 1º de 

octubre y el 25 de noviembre de 1971 y entre el 13 de marzo de 1972 y el 28 de 

febrero de 1973-, y las restantes 381,42, representan el tiempo laborado para el 

Municipio de Pereira, al servicio de la Institución Educativa Gonzalo Mejía 

Echeverry entre el 1º de marzo de 1973 y el 30 de julio de 1980. 

 

 b) En el sector privado tiene un total de 659,43 semanas de cotizaciones 

realizadas interrumpidamente al Instituto de Seguros Sociales entre el 4 de 

septiembre de 1980 y el 1º de diciembre de 1994. 
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 En consecuencia, la consulta se limita a determinar si las 381,42 semanas 

de servicios prestados al Municipio de Pereira, en la Institución Educativa Gonzalo 

Mejía Echeverry del Corregimiento del Altagracia, deben ser tenidos en cuenta o no 

para efectos de contabilizar los 20 años de aportes exigidos por la Ley 71 de 1988, 

en atención a que está demostrado que dicha entidad no efectuó aportes a 

ninguna caja de previsión social, pues en caso positivo, tendría derecho a la 

pensión de jubilación reclamada. 

 

  5.4 Interpretación del artículo 7º de la Ley 71 de 1988 

 

 Para resolver, debemos empezar por indicar que el artículo 7º de la Ley 71 

de 1988, consagra el derecho a la pensión de jubilación por aportes, en los 

siguientes términos: 

 

“A partir de la vigencia de la presente 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, 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”. 

 

 Una interpretación exegética de la norma anterior, no permitiría que para 

efectos de contabilizar los 20 años exigidos se tomen en cuenta los tiempos de 

servicio a una entidad pública que, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, no 

aportó o cotizó a un tercero, esto es, al Instituto de Seguros Sociales o a una Caja 

de Previsión Social. 

 

 Sin embargo, esta Corporación -mediante sentencia del 12 de abril de 2013, 

Radicado No. 66001-31-05-003-2012-00272-01, con ponencia de quien aquí 

cumple igual encargo-, cambió el precedente horizontal y adoptó nuevamente la 

posición de la Sala anterior según la cual si es procedente, para efectos de obtener 

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

contabilicen los tiempos de servicios laborados en el sector público, antes de la 

vigencia de la Ley 100 de 1993, aunque dichas entidades no hayan hecho aportes 

a una caja de previsión social, por no haber estado obligadas a ello, aclarando que 

el fondo encargado de reconocer la prestación cuenta con la posibilidad de 

reclamar el respectivo bono pensional a la entidad que no cotizó, tal como se tiene 
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previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para casos similares, a efectos de 

no desestabilizar el sistema financiero del régimen de prima media. 

 

 En esta instancia debe aclararse que, con dicho cambio de postura, se 

recogió la tesis expuesta en la sentencia del 30 de mayo de 2012, Radicado No. 

66001-31-05-514-2009-00283-01, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, que le sirvió 

de fundamento a la A-quo para negar las pretensiones de la presente demanda, 

según la cual se había dispuesto que los tiempos del sector público que se podían 

tener en cuenta para acceder a la pensión de jubilación por aportes eran 

únicamente aquellos respecto a los cuales se hubieren realizado cotizaciones a 

una caja de previsión social. Este cambio se debió a que dicha decisión se 

sustentaba en la interpretación dada a las disposiciones reglamentarias de la Ley 

71 de 1988, esto es, los Decretos 1160 de 1989 y 2709 de 1994, sin embargo, al 

ser este último declarado nulo por el Honorable Consejo de Estado, Sección 

Segunda, mediante providencia No. 279308 del 28 de febrero de 2013, Consejero 

Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, su sustento jurídico se quedaba 

sin piso. 

 

  5.5. Caso concreto 

 

 Aplicando la actual interpretación de la Ley 71 de 1988 al caso concreto, se 

concluye que las 381,43 semanas de servicios prestados por la actora al Municipio 

de Pereira, a través de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry del 

Corregimiento de Altagracia, deben ser tenidos en cuenta a efectos de contabilizar 

los 20 años de aportes para acceder a la pensión de jubilación reclamada. 

 

 Lo anterior significa que, contrario a lo determinado por la a-quo, la 

demandante acumula un total de 1104,85 semanas de cotizaciones y/o 

servicios, que son suficientes para acceder a la prestación, pues superan las 

exigidas por la Ley 71 de 1988. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que el monto de la pensión de vejez que 

actualmente percibe la actora es el mismo salario mínimo que se le reconoció por 

la pensión de invalidez –según se desprende del contenido de la Resolución No. 

4118 de 2009 (fl. 11 y s.s.)-, era del caso determinar si la primera mesada a que 
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tenía derecho por la pensión de jubilación en el año 2007 superaba ese valor. Para 

ello, la Sala procedió a obtener el I.B.L. con el promedio de los salarios 

devengados por la señora López en los últimos 10 años anteriores al cumplimiento 

de los requisitos -tal como se observa en la liquidación que se pone de presente a 

las partes-, monto al cual se le aplicó la tasa de reemplazo del 75% dispuesto en la 

ley 71, obteniéndose como resultado la suma de $695.282, que difiere de los 

$433.700 del salario mínimo del año 2007.  

 

 En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de primera instancia para, 

en su lugar, declarar que a la señora Ana Enriqueta López Henao le asiste el 

derecho a que la pensión de invalidez que venía devengando se convierta, a partir 

del 11 de noviembre de 2007, en la pensión de jubilación por aportes contenida en 

la Ley 71 de 1988. Además, que tiene derecho a que Colpensiones le cancele 

retroactivamente la diferencia entre la mesada que viene recibiendo y aquella a la 

que tiene derecho, y una vez sufrague lo dejado de pagar, cancele la de jubilación 

en su totalidad. 

 

 No obstante lo anterior, se declarará probada parcialmente la excepción de 

prescripción propuesta por la accionada, dado que, como el derecho de la 

demandante emergió una vez cumplió los 55 años de edad -11 de noviembre de 

2007-, la prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda, que fue 

el 17 de febrero de 2012, dado que la reclamación que hizo el 24 de septiembre de 

2008 no tuvo esa virtualidad al no presentarse la demanda dentro de los tres años 

siguientes. En consecuencia, todas las mesadas causadas con anterioridad al 17 de 

febrero de 2009 se vieron afectadas por el fenómeno extintivo, y así se declarará, 

precisando que la demandada deberá pagar la diferencia entre la mesada del año 

2009, que asciende a $791.206, y el salario mínimo de esa época, $496.900. 

 

La condena en costas en primera instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada en un 80%. En esta instancia no se generan por tratarse del grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

 En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 
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Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Ana Enriqueta López Henao contra el Instituto de 

Seguros Sociales ahora Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que a la señora Ana Enriqueta 

López Henao le asiste el derecho a que la pensión de invalidez que venía 

devengando se convierta, a partir del 11 de noviembre de 2007, en la pensión de 

jubilación por aportes contenida en la Ley 71 de 1988, con una mesada de 

$695.282. En consecuencia, tiene derecho a que Colpensiones le cancele 

retroactivamente la diferencia entre la mesada que venía pagando y a la que tiene 

derecho. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandanda, la cual prospera respecto de las mesadas 

causadas antes del 17 de febrero de 2009. 

 
 CUARTO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, 

CONDENAR a “COLPENSIONES” a que reconozca y pague la pensión de 

jubilación por aportes a la señora Ana Enriqueta López Henao, a partir del 17 

de febrero de 2009, en cuantía equivalente a $791.206, por catorce mesadas 

anuales, debiendo descontar los valores que ha cancelado a partir de esa fecha por 

concepto de pensión de vejez y efectuando los incrementos de ley a que haya 

lugar. Una vez sufrague lo dejado de pagar, cancelará la pensión de jubilación en 

su totalidad. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones 

contenidas en la demanda. 

 
SEXTO.- COSTAS en primera instancia, causadas en un 80%, a cargo de la 

entidad demandada y a favor del actor. Liquídense por el Juzgado de origen. 
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SEPTIMO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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      Fecha de nacimiento: 11-Nov-52 

      
Fecha reconocimiento 
pensión: 11-Nov-07 

          
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

 
IPC Dane                                    

(serie de empalme) 

Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base 
de Cotización 

 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio Salarial        
(Dias x IBC 

actualizado/total 
dias) 

  17-Jun-83 31-Dic-83 198                    
17.790   

            
773.004,7  

                  
87,87  

                     
2,02  

                         
42.515  

  01-Ene-84 31-May-
84 152                    

17.790   
            
662.742,9  

                  
87,87  

                     
2,36  

                         
27.982  

  01-Jun-84 31-Dic-84 214                    
25.530   

            
951.086,4  

                  
87,87  

                     
2,36  

                         
56.537  

  01-Ene-85 30-Nov-
85 334                    

25.530   
            
804.073,1  

                  
87,87  

                     
2,79  

                         
74.600  

  17-Feb-86 31-Mar-
86 43                    

30.150   
            
775.480,9  

                  
87,87  

                     
3,42  

                            
9.263  

  01-Abr-86 30-Nov-
86 244                    

39.310   
        
1.011.083,0  

                  
87,87  

                     
3,42  

                         
68.529  

  01-Feb-87 30-Nov-
87 303                    

39.310   
            
835.974,5  

                  
87,87  

                     
4,13  

                         
70.361  

  01-Feb-88 29-Feb-
88 29                    

39.310   
            
674.055,3  

                  
87,87  

                     
5,12  

                            
5.430  

  01-Mar-88 31-Dic-88 306                    
61.950   

        
1.062.267,2  

                  
87,87  

                     
5,12  

                         
90.293  

  01-Ene-89 31-Mar-
89 90                    

61.950    
            
829.090,4  

                  
87,87  

                     
6,57  

                         
20.727  

  01-Abr-89 30-Nov-
89 244                    

79.290    
        
1.061.155,5  

                  
87,87  

                     
6,57  

                         
71.923  

  01-Ene-90 01-Ene-
90 1                    

79.290    
            
841.366,2  

              
87,87  

                     
8,28  

                                
234  

  16-Feb-90 01-Dic-90 289                    
99.630    

        
1.057.199,0  

                  
87,87  

                     
8,28  

                         
84.870  

  08-Feb-91 01-Dic-91 297                 
136.290    

        
1.092.568,2  

                  
87,87  

                  
10,96  

                         
90.137  

  11-Feb-92 01-Dic-92 295                 
165.180    

        
1.044.098,3  

                  
87,87  

                 
13,90  

                         
85.558  

  02-Feb-93 28-Feb-
93 27                 

165.180    
            
834.385,5  

                  
87,87  

                  
17,40  

                            
6.258  

  01-Mar-93 16-Oct-
93 230                 

215.790    
        
1.090.035,4  

                  
87,87  

                  
17,40  

                         
69.641  

  01-Feb-94 01-Dic-94 304                 
150.000    

            
617.990,7  

                  
87,87  

                  
21,33  

                         
52.186  

          

Total días (IBL) 3.600   IBL             
927.043  

Total semanas para IBL 514   
Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) NO 75,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada             
695.282  

 

Actualización mesada de 2007 a 2009  

 

Año IPC   (Var. 
Año anterior) Desde Hasta Mesada 

reliquidada 

2007 5,69 11-Nov-07 31-Dic-07            
695.282  

2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08            
734.844  

2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09            
791.206  

 


