
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 28 de febrero de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2012-00790-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Luz Mila Patiño Ramírez    
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

Pensión de jubilación por aportes: Al no ser objeto de controversia el hecho de que 
entre la demandante y el Instituto de Seguros Sociales existió una relación laboral que se 
extendió entre el marzo de 1997 y junio de 2003, es evidente que a esa entidad le 
correspondía sufragar las cotizaciones para la contingencia de vejez que no fueron 
canceladas por la demandante en curso del entonces denominado “contrato de prestación 
de servicios personales”. Por lo tanto, al contabilizar dicho periodo en su integridad con 
aquellas semanas que se encuentran probadas dentro del plenario, se concluye que la 
demandante supera los 20 años de servicios exigidos por la Ley 71 de 1988, siendo del caso 
ordenar a la entidad demandada que le reconozca la prestación reclamada. 
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Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(28 de febrero de 2014) 
 

Sistema oral - audiencia de juzgamiento 

  
Siendo las 10:15 a.m. de hoy, viernes 28 de febrero de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la Secretaria Ad-hoc, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por Luz Mila Patiño Ramírez en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

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

 
Por la parte demandante…  
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… 
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S E N T E N C I A 

 
Como quiera que 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 el 14 de junio de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira - Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
Problema jurídico por resolver 

 
Corresponde a la Sala establecer si la señora Luz Mila Patiño Ramírez cuenta con 

el tiempo de servicios exigido en la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes consagrada en esa norma. Previo a ello, se determinará si el 

I.S.S. estaba en la obligación de efectuar las cotizaciones para pensión en el periodo 

comprendido entre el 5 de marzo de 1997 y el 25 de junio de 2003, cuando fungió como 

empleador de la demandante según se declaró mediante sentencia del 19 de septiembre 

de 2005. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
I. La sentencia consultada 

 

 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de inexistencia de la 

obligación demandada propuesta por Colpensiones y, en consecuencia,  negó las 

pretensiones contenidas en la demanda, consistentes en que se declare que la 

demandante es beneficiaria del régimen de transición y tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de vejez establecida en la Ley 71 de 1988, en cuantía equivalente 

al salario mínimo legal, a partir del 1º de mayo de 2011, con los intereses de mora a 

que haya lugar.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que de las 

pruebas allegadas por la demandante al proceso se podía colegir que sólo contaba con 

855.85 semanas cotizadas en los sectores público y privado, de las cuales 600.42 fueron 

aportadas al primero y 255.43 en el I.S.S. 

 

 Por otra parte, respecto a la declaración de la relación laboral entre el I.S.S. y la 

demandante entre el 5 de marzo de 1997 y el 25 de junio de 2003,  emitida por el 

Juzgado Laboral de Dosquebradas, manifestó que en esa sentencia se ordenó a la 

entidad que reembolsara el mayor valor que había sufragado la actora para pensión 

como contratista, por lo que la obligación de esa entidad respecto a las cotizaciones que 

debieron pagarse en ese lapso estaba limitada a ello, y por tanto, no era posible exigirle 
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que cancelara otras distintas a las 91.17 semanas cotizadas por la señora Patiño en ese 

interregno, según se extrae del reporte obrante en el plenario. 

 

II. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la demandante y 

no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
III. Consideraciones 

 
3.1 Caso concreto 

 
En el presente asunto no es objeto de debate que la señora Luz Mila Patiño 

Ramírez es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, por cuanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 

más 35 años de edad y al 25 de julio de 2005, cuando entró a regir el Acto Legislativo 

01 de ese mismo año, contaba con 756.55 semanas cotizadas. Tampoco es objeto de 

discusión que la demandante cotizó a cajas del sector público un total de 600.42 

semanas entre el 20 de noviembre de 1972 y el 31 de marzo de 1987; que se afilió al 

I.S.S. a partir del 9 de agosto de 1994, ni que mediante sentencia proferida por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 19 de septiembre de 2005 (fl. 36 y 

s.s.), se declaró que entre ella y el I.S.S., como empleador, existió un contrato de 

trabajo que se extendió entre el 5 de marzo de 1997 y el 25 de junio de 2003, 

ordenándose a dicha entidad que le reembolsara el porcentaje que le correspondía 

cancelar como empleador para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte, y 

que pagó la demandante en calidad de contratista. 

 

Por lo tanto, el problema se centra en establecer si es posible contabilizar la 

totalidad del tiempo que la actora se desempeñó como trabajadora del I.S.S., 

equivalente a 324.42 semanas, ya que en ese interregno sólo aparecen cotizados 90.44, 

según se extrae del reporte de semanas cotizadas en pensión –válido para prestaciones 

económicas- allegado por la demandada- (fl. 149), y que fueron las canceladas por la 

demandante como contratista de esa entidad, existiendo como diferencia un total de 

233.98. 

 

Para la Sala, no son necesarias mayores elucubraciones para concluir que esa 

diferencia debe tenerse en cuenta a favor de la actora a efectos de reconocerle la 

pensión de jubilación que reclama, pues habiendo sido declarada la existencia de la 
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relación laboral entre la demandante y el I.S.S., entre el 5 de marzo de 1997 y el 25 de 

junio de 2003, le correspondía a esa entidad cubrir con todas las obligaciones emanadas 

del sistema de seguridad social, y si bien en la aludida providencia se lo condenó a 

reembolsar lo que la demandante había pagado por ese concepto, no podía obviar 

acreditar los ciclos que no fueron cancelados por aquella, pues dicha actuación 

resultaba inapropiada como empleador, del que se puede predicar que contaba con un 

especial conocimiento de las obligaciones que le atañían frente al sistema de seguridad 

social. 

 

De esta manera, si a las 600.42 semanas cotizadas al sector publico se le suman 

las 255.43 plasmadas en la historia laboral allegada por la entidad demandada (fl. 149), 

y aquellas 233.98 que debió suplir el I.S.S. como empleador, según lo dicho en 

precedencia, arrojan un total de 1089.83 semanas, las cuales superan los 20 años de 

servicios exigidos por la Ley 71 de 1988, sin perjuicio de que Colpensiones repita contra 

el I.S.S. - en liquidación- en su calidad de empleador, por las semanas que dejó de 

cotizar a favor de su extrabajadora. Lo anterior –la facultad de repetición- en atención a 

que la seguridad social en pensiones a cargo del I.S.S. empleador nace de la declaración 

judicial de la existencia del susodicho contrato de trabajo, que, recuérdese, iba del 5 de 

marzo de 1997 al 25 de junio de 2003, periodo dentro del cual están las 233.98 

semanas que se dejaron de cotizar. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la última cotización se realizó hasta el 30 de 

abril de 2011, se declarará que a la demandante, en su calidad de beneficiaria del 

régimen de transición, le asiste derecho a que la entidad demandada le reconozca la 

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

en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales, 

a partir del 1º de mayo de 2011; sin que haya lugar a reconocer los intereses 

moratorios deprecados teniendo en cuenta que los mismos sólo proceden frente a 

prestaciones concedidas bajo la égida de la Ley 100 de 1993. 

 

Por otra parte, no prosperan las excepciones de fondo planteadas por la entidad 

demandada por cuanto se demostró que en ella recae la obligación de reconocer le 

prestación reclamada, y porque entre la reclamación administrativa presentada el 24 de 

mayo de 2011 –según se observa en la Resolución 00680 de 2011 (fl. 19)-, y la 

demanda que dio origen a esta litis -presentada el 17 de julio de 2012 (fl. 132), no 

transcurrieron más de tres años. 
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3.2 Condenas en concreto a reconocer 

 

Como consecuencia de lo dicho en precedencia, se tiene que el retroactivo a que 

tiene derecho la demandante entre el 1º de mayo de 2011 y el 31 de enero de 2014, 

asciende a $21.799.948,00, tal como se expone en la liquidación que se pone de 

presente a las partes.  

 

Las costas procesales de primera instancia, que se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen, correrán a cargo de la entidad demandada en un 90%. En este 

grado jurisdiccional no se causaron. 

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

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando 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 14 de junio de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Luz Mila Patiño Ramírez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y en consecuencia. 

 
SEGUNDO: DECLARAR que a la señora Luz Mila Patiño Ramírez, como 

beneficiaria del régimen de transición, le asiste derecho a que la entidad demandada le 

reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 

1988, retroactivamente y en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual, a 

partir del 1º de mayo de 2011. 

 

TERCERO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones que reconozca y pague a la señora Luz Mila Patiño Ramírez la 

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

en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual y por catorce mesadas anuales, 

a partir del 1º de mayo de 2011, monto que al 31 de enero de 2014 asciende a la suma 

de $21.799.948,00. 

 

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 
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QUINTO: Las costas procesales de primera instancia, que se liquidarán por la 

secretaría del juzgado de origen, correrán a cargo de la entidad demandada en un 90%.  

 

SEXTO: Sin condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
 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 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 
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Retroactivo Luz Mila Patiño Ramírez 
 
  

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Diferencias a cancelar 

2011 01-May-11 31-Dic-11 9,33 535.600 4.997.148,00 
2012 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00 566.700 7.933.800,00 
2013 01-Ene-13 31-Dic-13 14,00 589.500 8.253.000,00 
2014 01-Ene-14 31-Ene-14 1,00 616.000 616.000,00 

    
Valores a cancelar 

===> 21.799.948,00 

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


