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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 30 de Julio de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2012-00439-01 

Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:                         Adiela de Jesús Agudelo Agudelo 

Demandado:                          Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:               Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Pensión de jubilación por aportes – cómputo de tiempos de servicio: teniendo en cuenta que la 

Sección Segunda del Consejo De Estado en sentencia del 28 de febrero de 2013, radicación 11001-03-
25-000-2008-00133-00, declaró la nulidad del artículo 5º del Decreto 2709 de 1994, esta Sala en del 3 
de abril de 2013, radicación 2012-00359, indicó que además de los aportes a las cajas de previsión 
social y al ISS, se tendrán en cuenta todos los tiempos de servicios que aparezcan debidamente 
certificados por los empleadores, aun cuando no hayan sido aportados. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil trece 

(2013), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 pm), 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 contra de 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 ADIELA DE JESÚS AGUDELO AGUDELO contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por 

COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 004 – 2012 – 00439 – 01. Se hace 
constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les 
concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 
recurrente, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto de conformidad 
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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 
 
ADIELA DE JESÚS AGUDELO AGUDELO demandó al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 
declare que es beneficiaria del régimen de transición y que tiene derecho a que dicho 

instituto le reconozca y pague debidamente indexada la pensión de vejez, con 
fundamento en lo previsto en la Ley 71 de 1988, desde el 1º de julio de 2010, 

$11’310.200,00 como retroactivo pensional, y las costas del proceso. 
 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el día 30 de 

mayo de 1949; que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, acreditaba el requisito de 
edad contemplado en su artículo 36; que el 17 de marzo de 2006 el ISS le negó la 

pensión de vejez mediante Resolución 01145; que el 3 de febrero de 2009, solicitó la 
reactivación del trámite de pensión de vejez; que por Resolución 10531 del 21 de 
septiembre de 2009, esa entidad le nuevamente negó la pensión; que el 28 de febrero 

de 2011 pidió la revocatoria directa de la Resolución 10531 de 2009, la cual fue resuelta 
por Resolución 02301 del 25 de mayo de 2011, negando la pensión de vejez, porque los 

aportes del Hospital San José no fueron hechos a una caja de previsión legalmente 
constituida; que acredita más de 7341 días, que equivalen a 1.049 semanas, que son 
más de 20 años de aportes acumulados entre la ESE HOSPITAL SAN JORGE y el ISS.  
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El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda, 
aceptando como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante, la 
solicitud de pensión de vejez, y que le fue negada en la Resolución 10531 de 2009; de 

los demás dijo que no eran ciertos unos y no eran tales otros. 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 Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

quien en sentencia del 20 de noviembre de 2012, absolvió a la accionada de todas las 
pretensiones y condenó en costas a la demandante.  

 
Para ello consideró, que la norma que gobierna el caso es la Ley 100 de 

1993, pero la actora no acredita las exigencias previstas en su artículo 33; sin 

embargo sí cumple con las del artículo 36, pues tenía más de 35 años de edad al 1º 
de abril de 1994, y por eso es beneficiaria del régimen de transición, siendo su 

régimen anterior aplicable la Ley 71 de 1988, que exige para pensionarse tener 55 
años, para las mujeres, de edad y contar con 20 o más años de servicios y aportes a 
cajas de previsión del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, 

comisarial y distrital, y al ISS; luego de establecer que la accionante si contaba con la 
edad, pues cumplió los 55 años el 30 de mayo de 2004, frente a los aportes indicó que 

de acuerdo con los reportes aportados con la demanda, cuenta con 1.044,28 semanas 
cotizadas, que equivalen a 20 años 3 meses y 20 días, no obstante lo anterior indicó 
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacifica en 
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indicar que no es posible tener en cuenta los tiempos que no fueron aportados a una 

caja de previsión, y por ello el prestado al Hospital San Jorge de Pereira, no fue 
aportado a una caja de previsión social; debiéndose descontar 609.14 semanas de las 
1.044,28 ya determinadas, resultando un total de aportes de poco más de 8 años, que 

no bastan para cubrir la exigencia prevista en la norma; concluyendo además que no 
acredita las exigencias del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del 

mismo año.  
 
Inconforme con la decisión, la demandante interpuso en su ella recurso 

de apelación, para que se revoque y en su lugar se accedan a las pretensiones de la 
demanda. En la sustentación argumenta, que deben tenerse en cuenta los tiempos 

que sirvió al Hospital San Jorge de Pereira, sobre el cual se le hicieron descuentos 
para pensión, toda vez que según la sentencia de Constitucionalidad 596 del 1997, a 

“…aquellos servidores públicos que tenían en el momento de entrar en vigencia la 

nueva ley las edades mencionadas, se jubilarán a los 55 o 60 años de edad, según se 

trate de mujeres o de hombres, respectivamente;  y el tiempo de servicio que como 

servidores públicos hayan trabajado en cualquier tiempo, siempre se les tendrá en 

cuenta”, y que tratándose de conflictos laborales, la Corte ha sido enfática en que al 

operador jurídico no le es dable desconocer las garantías mínimas reconocidas a los 
trabajadores por la Constitución Política, ni las leyes, ni actuar en contravía de los 
principios superiores, como son entre otros la igualdad de trato y la favorabilidad.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente 
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para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para 
comparecer en juicio. 

  
Así las cosas y 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, teniendo en cuenta los 

puntos objeto de inconformidad planteados. 
 
No está en discusión, que la accionante nació el 30 de mayo de 1949, lo 

que trae de suyo que haya cumplido 55 años el mismo día y mes del año 2004, y 
tampoco que sea beneficiaria del régimen de transición con aplicación de la Ley 71 de 

1988.  
 
Como puede verse, la demandante pretende que se le tenga en cuenta 

el tiempo laborado para el Hospital San Jorge de Pereira, para efectos del 
reconocimiento de su pensión de vejez, conforme las previsiones de la Ley 71 de 

1988, en virtud del régimen de transición que la cobija, período con el cual ajusta los 
20 años de servicios y cotizaciones exigidos por dicha normativa. 

 

El artículo 7º de la Ley 71 de 1988, establece como requisito para 
acceder a la pensión, tener cumplidos 55 años, si se es mujer, o 60 en el caso de los 

hombres y 20 o más años de aportes hechos a cajas de previsión social del orden 
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial y distrital, y al ISS; éste 
artículo 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 
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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 éste año, 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.” 

 

Postura que fue acogida por esta Sala en sentencia del 3 de abril de 
2013, radicación 2012-00359, magistrado ponente Julio César Salazar Muñoz, donde 
se indicó que además de los aportes a las cajas de previsión social y al ISS, se 

tendrán en cuenta todos los tiempos de servicios que aparezcan debidamente 
certificados por los empleadores, aun cuando no hayan sido aportados. 
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Dicho lo anterior, procede la Sala nuevamente a verificar los requisitos 

para acceder a la pensión exigidos por la Ley 71 de 1988, y no cabe duda que en este 
caso se encuentran satisfechos, pues al haber nacido la actora el 30 de mayo de 
1949, a la misma fecha del año 2004 ya tenía los 55 años de edad; frente al tiempo de 

servicios, es necesario tener en cuenta que la juez de primera instancia determinó que 
tenía acreditados un total de 1.044,28 semanas, que equivalen a 20 años 3 meses y 

20 días de servicios a entidades del sector público y cotizaciones al ISS, de las cuales 
sustrajo 609.14 que trabajó al servicio del Hospital San Jorge de Pereira; las cuales, 
como atrás se dijo deben tenerse en cuenta.  

 
Por lo anterior, es claro que la demandante tiene derecho bajo el 

amparo de esta normatividad, a partir del día siguiente a la última cotización 
registrada, que según la historia laboral válida para prestaciones económicas, fue para 

el ciclo de octubre de 2010, razón por la cual la pensión se reconocerá a partir del 1º 
de noviembre de 2010.  

 

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 si bien la 

actora es beneficiaria del régimen de transición, su derecho pensional se causó 
pasados más de 10 años, desde la entrada en vigencia de la mencionada ley, siendo 
ésta la postura actual de la Sala cuando se trata del cálculo del IBL de prestaciones 

ocasionadas con fundamento en el régimen de transición; sería del caso proceder a 
calcular el IBL, pero al revisarse el expediente no se encontró material probatorio que 

permita realizarlo, razón por la cual atendiendo el pedido de la demandante, se 
concederá en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente. 
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En cuanto a la excepción de prescripción que propuso el ISS, se dirá 

que la misma no tiene vocación de prosperidad, toda vez que no han pasado más de 
3 años desde el momento en que se causó el derecho pensional, 1º de noviembre de 
2010.  

 
Así las cosas, COLPENSIONES debido a la sucesión procesal 

decretada en auto anterior,  le adeuda a la actora $21’103.700,00 correspondientes al 
valor del retroactivo pensional causado desde el 1º de noviembre de 2010 y el 30 de 
junio de 2013, más $810.902.29 como indexación del mismo. 

 
De las consideraciones anteriores, se impone la necesidad de revocar la 

sentencia que se revisa, para en su lugar acceder a las pretensiones de la acción. 
 

 Las costas de la primera instancia estarán a cargo de 
COLPENSIONES; en esta 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 20 de noviembre de 2012, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por ADIELA DE JESÚS AGUDELO AGUDELO contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por COLPENSIONES 
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2. Declarar que ADIELA DE JESUS AGUDELO AGUDELO tiene derecho a  
que COLPENSIONES le reconozca y pague la pensión de vejez, con fundamento en 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con aplicación de la Ley 71 de 1988, en cuantía 

de un salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de noviembre de 2010. 
 

3 Condenar a COLPENSIONES  a pagarle a ADIELA DE JESUS 
AGUDELO AGUDELO $21’103.700,00 correspondientes al valor del retroactivo 
pensional causado entre el 1º de noviembre de 2010 y el 30 de julio de 2013, más 

$810.902.29 de indexación del retroactivo. 
 

4. Costas de la primera instancia a cargo de COLPENSIONES, sin 
costas en esta instancia. 

  
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.  
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                 Magistrada                                                     Magistrado 
       

 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 
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ANEXO: LIQUIDACIÓN DEL RETROCTIVO E INDEXACIÓN 
 
 
 

 

Año Valor mesada 
No. 

mesadas retroactivo   IPC I IPC F indexación 
2010  $ 515.000,00  3  $    1.545.000,00  102 111,82  $  148.744,12  
2011  $ 535.600,00  14  $    7.498.400,00  105,24 111,82  $  468.828,13  
2012  $ 566.700,00  14  $    7.933.800,00  109,16 111,82  $  193.330,05  
2013  $ 589.500,00  7  $    4.126.500,00  111,82 111,82  $                  -   

 TOTAL 38  $  21.103.700,00     $  810.902,29  
 


