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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16  de mayo de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00499-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:                       María Aidee Cubillos Gutiérrez 

Demandado:                        Instituto de Seguros Sociales, Sucedido Procesalmente por COLPENSIONES.  
Juzgado de origen:             Primero Adjunto Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:          Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Pensión de Jubilación por Aportes – Tiempo de servicios: En lo atinente al tiempo de servicios 

necesario para acceder a la prestación, debe recordarse que en sentencia del 11 de mayo de 2012, 
radicado 2009-00688-01, de esta Sala, se indico aquel equivale a 1042,85 semanas, cuando todos los 
cálculos de tiempo cotizados se computan sobre la base de un año de 365 días o 1028,57 semanas, 
cuando dichos tiempos se tiene cotizados en años de 360 días. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil trece 

(2013), siendo las once de la mañana de la tarde (11:00 am), día y hora previamente 

señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró 
abierta en asocio de los demás magistrados que integran la Sala de decisión y de la 

secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante en contra de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2012, por el 
Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA AIDEE CUBILLOS GUTIÉRREZ 
contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por 

COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 2012 – 00504– 01. Se hace 
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constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo tienen, presenten 
alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 

42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 

siguiente  
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 
MARÍA AIDEE CUBILLOS GUTIÉRREZ demandó al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 

condene a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación por aportes con los 
respectivos ajustes y mesadas adicionales, a partir del 21 de enero de 2010 o desde 

el 1º de marzo de 2011, fecha en que realizó la última cotización al sistema; a 
17’199.566,00  de retroactivo pensional, y a los intereses de mora desde el 22 de julio 
de 2010.  

 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00504-01 
María Aidee Cubillos Gutiérrez vs COLPENSIONES 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado 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 secretaría. 
 

 3 

Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el día 20 de 

enero de 1955; que prestó servicios para la Contraloría General de la República durante 
4.262 días entre el 7 de diciembre de 1979 y el 8 de octubre de 1991;  que 
adicionalmente cotizó 420.71 semanas al ISS; que se beneficia de régimen de transición 

por tener 35 años de edad al 1º de abril de 1994, y al 29 de julio de 2005 contaba con 
más de 750 semanas de tiempos de servicio; que el 21 de enero de 2010 solicitó la 

pensión vejez al ISS, pero le fue negada en la Resolución 4536 del 27 de Julio de 2010, 
por no contar con los requisitos para acceder a ella; que en dicha resolución le entidad 
de seguridad social le reconoce la calidad de beneficiaria del régimen de transición y la 

conmina a continuar cotizando hasta completa el tiempo mínimo requerido o a recibir la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que siguiendo las indicaciones del ISS, 
a pesar de tener causado el derecho desde el 21 de enero de 2010, siguió cotizando; y 
que el 30 de abril de 2012 presentó la reclamación administrativa.  

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda, 
aceptando como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante, la 

solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, el día 21 de enero de 2010, que es 
beneficiaria del régimen de transición y  que le fue negada la pensión en la Resolución 
4536 de 2010, por no cumplir los requisitos mínimos para acceder la prestación; de los 

demás dijo que no eran ciertos unos y no le constaban otros, explicando frente a las 
cotizaciones que tiene en esa entidad, que no son 420,71 semanas como lo afirma en la 
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demanda sino 421.57 semanas. Se opuso a las pretensiones, y planteó como 

excepciones las de “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
Conoció del proceso el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito, quien en sentencia del 23 de agosto de 2012, absolvió a la 
accionada de todas las pretensiones y condenó en costas al demandante.  

 

Para ello, consideró que la actora es beneficiaria del régimen de 
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues así se encuentra 

acreditado desde la contestación de la demanda y en el acto administrativo que le 
negó la pensión; luego procedió a analizar si cumplía con los requisitos previstos en la 
Ley 71 de 1988, encontrando que el de la edad lo tenía satisfecho desde el 20 de 

enero de 2010, en tanto que frente a las cotizaciones indicó, que luego de realizar un 
cotejo entre los documentos aportados con la demanda y la arrimada al proceso por la 

entidad de seguridad social, la actora tiene un total de 1030.42 semanas de aportes 
hechos a través de la Contraloría General de la República a CAJANAL y  cotizaciones 
al ISS mediante varios empleadores, las cuales no cubren los 20 años de cotizaciones 

que exige tal normatividad, equivalentes a 1.042,85 semanas.  
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Dicha decisión fue apelada por la parte actora para que se revoque y en su 

lugar se acceda a las súplicas de la demanda. En la sustentación argumenta que la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias, ha 
hecho referencia a algunas normas constitucionales y legales para computar las 

semanas de cotización y así reconocer pensiones a quienes han acreditado los 
requisitos de edad y aportes exigidos por cada régimen particular, los cuales en su 

caso están satisfechos pues cuenta con 1029 semanas de cotización y más de 25 
años de servicio; y solicita que se tenga en cuenta el principio de favorabilidad en la 
interpretación de las normas laborales. 

 
III. 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. 

 
Previo a adentrarnos en el análisis del caso, es necesario señalar que 

del contendido de la apelación, se sigue que no son temas de debate en esta 
instancia, que la accionante cuenta con la edad para pensionarse desde 20 de 
enero de 2010; que laboró para el sector público cotizando a CAJANAL a través de 
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la Contraloría General de la República y realizó aportes al ISS mediante diversos 
empleadores y como independiente: que es beneficiaria del régimen de transición, 
y para su pensión deben aplicarse de las previsiones de la Ley 71 de 1988. 

 
El punto de conflicto entre las partes versa, como puede verse, porque 

la demandante pretende que para efectos de su pensión se de aplicación a la a Ley 
71 de 1988, dado que considera haber realizado aportes superiores a los 20 años, 

como empleado público y al régimen prima media con prestación definida, habiendo 
acreditado las condiciones exigidas por dicha normatividad para acceder a la 

prestación; en tanto que la entidad negó la prestación al considerar que tiene 
cotizaciones equivalentes a 19 años, 1 mes y 7 días –Fls. 25 a 27-. 

 

Cuando se es beneficiario del régimen de transición, como en el caso de 
la accionante, se tiene la posibilidad de que se le apliquen para efectos de la gracia 

pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el 
régimen anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 
100 de 1993, y no cualquiera existente para ese momento, régimen que como se 

indicó atrás no es otro que el de la Ley 71 de 1988.  
 

Así las cosas, el beneficiario del régimen de transición que pretenda 
obtener su pensión conforme las previsiones del régimen anterior que le es aplicable, 
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para el caso la Ley 71 de 1988, debe acreditar las condiciones exigidas por ésta, 

como son tener 20 años de aportes hechos a cajas de previsión social y el Instituto de 
Seguros Sociales, y/o tiempos de servicios debidamente certificados como lo definiera 
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 28 de febrero de éste 

año, radicación 11001-03-250-06-2008-00133-00, consejero ponente Dr. Gustavo 
Eduardo Gómez; y haber llegado a los 55 años de edad en el caso de las mujeres. 

 
Respecto a la edad, no cabe duda que ese requisito se encuentra 

satisfecho, pues al haber nacido el 20 de enero de 1955, a la misma fecha del año 

2010 ya tenía los 55 años de edad. 
 

En lo atinente al tiempo de servicios necesario para acceder a la 
prestación, debe recordarse que en sentencia del 11 de mayo de 2012, radicado 
2009-00688-01, con ponencia del magistrado Julio César Salazar Muñoz, se indico 

que éste equivale a 1042,85 semanas, cuando todos los cálculos de tiempo cotizados 
se computan sobre la base de un año de 365 días, o 1028,57 semanas cuando dichos 

tiempos se cuentan en años de 360 días. 
 
 Ahora bien, de acuerdo con la Certificación de la Información Laboral la 

accionante trabajó para la Contraloría General de la República desde el 7 de 
diciembre de 1979 hasta 8 de octubre de 1991, intervalo que en años de 365 días 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00504-01 
María Aidee Cubillos Gutiérrez vs COLPENSIONES 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado 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 secretaría. 
 

 8 

equivale a 4.324 días –Fls. 20 a 24, empero el ISS en la resolución  4.536 de 2010, 

certificó que la acciónate había laborado 4.262 días, que es el número de días 
transcurrido en el período indicado computados en años de 360 días. 

 

 Así las cosas la Sala computara los tiempos cotizados sobre 
anualidades de 360 días,  lo que implica que para el presente caso 1028,57 semanas 

a equivalen a 20 años.  
 
Para determinar la totalidad de los aportes, se atenderá la información 

registrada en los documentos de los folios 16 a 27, 47 y 48, en los cuales se indica 
que la accionante laboró al servicio de la Contraloría General de la República 4262 

días, que equivalen a 608.85 semanas laboradas para esa entidad, y cotizó hasta el 
28 de febrero de 2011, 421,57 semanas al ISS, tiempos que sumados arrojan un total 
de 1.030,42 semanas de aportes, que superan las 1.028,57, y equivalen a 20 años y 

12 días; por lo que debe declararse que la actora tiene derecho a recibir su pensión de 
jubilación por aportes, a partir del 1º de marzo de 2011, fecha en que acreditó todos 

los requisitos, y se retiró del sistema.  
 
El monto de la pensión será calculado con el promedio de los últimos 10 

años efectivamente cotizados, de conformidad con las disposiciones del artículo 21 de 
la Ley 100 de 1993, el cual, luego de hechos los cálculos de rigor, arroja la suma de 
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$413.997,00 que es inferior al valor del salario mínimo que regia para el año 2011, 

motivo por el cual el monto de la primera mesada pensional para el año 2011 es de 
$535.600,00. El valor del retroactivo corresponde a 30 mesadas que incluyen las 
adicionales de junio y diciembre, que  se liquida conforme al siguiente cuadro: 

 

Año Mesada  Mesadas Valor x año  

2011  $    535.600  12 $ 6’427.200  
2012  $    566.700  14 $ 7’933.800  
2013  $    589.500  4 $ 2’358.000  

  TOTAL  $ 16’719.000  
 
 
La condena por intereses moratorios en el presente caso es 

improcedente, toda vez que para el 21 de enero de 2010, cuando se presentó a 
reclamar la pensión no contaba con la totalidad de los requisitos para hacerse 

acreedora a la pensión, pues tenía solo 1016.42 semanas de aportes, resultando 
acertada la decisión que tomó el ISS en ese momento. 
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De las consideraciones anteriores, se impone revocar la sentencia que 

se revisa, por cuanto como quedó visto, la accionante si tiene derecho a recibir la 
prestación.  

 

Las costas de la primera instancia estarán a cargo de 
COLPENISIONES; en esta instancia no se causaron.  

 
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 
 

1. REVOCAR  la sentencia proferida el 22 de agosto de 2012 por el 
Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA AIDEE CUBILLOS 
GUTIÉRREZ contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido 
procesalmente por COLPENSIONES. 

 
2. CONDENAR a COLPENSIONES a reconocerle y pagarle la pensión 
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de vejez MARÍA AIDEE CUBILLOS GUTIÉRREZ, en cuantía de un salario 
mínimo a partir del 1 de marzo de 2011. 

 
3.  CONDENAR a COLPENSIONES a pagarle a MARÍA AIDEE 

CUBILLOS GUTIÉRREZ la suma de $16.719.001,00  por concepto de 
retroactivo pensional entre el 1º de marzo de 2011 y el 30 de abril de 2012. 

 
4. Absolver a COLPENSIONES de las demás pretensiones de la 

acción. 
 

5. Costas de la primera instancia estarán a cargo de 

COLPENISIONES; en esta instancia no se causaron.  

 
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.  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 
    -Aclara el voto- 

 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 


