
Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00530-01 
Rodrigo Galindo Lozano vs Colpensiones  
 

 1 

ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00530-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Rodrigo Galindo Lozano  

Demandado:                       Colpensiones  

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

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Del tiempo laborado con empleadores públicos que no cotizaron a una caja 

de previsión social. La prohibición de tomar en cuenta el tiempo no cotizado a 

una entidad de previsión social fue retirada del ordenamiento jurídico, 

precisamente por vulnerar los derechos fundamentales a la seguridad social y al 

mínimo vital de los trabajadores, bajo el entendido de que a pesar de que el  

inciso segundo del artículo 7° de la Ley 71 de 1988 facultó al Gobierno Nacional 

para reglamentar los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación por aportes, no tenía la potestad de “tocar el contenido 

esencial del régimen pensional”, es decir, no podía determinar los tiempos que no 

serían computables para adquirir el derecho, sin embargo, como la norma 

reglamentaria traspasó el margen de acción del ejecutivo, el Consejo de Estado 

encontró viable declarar su nulidad. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.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 30 de enero de 2013 por el Juzgado 
Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Rodrigo Galindo Lozano 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 condene al Instituto de Seguros 
Sociales a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, el retroactivo a que haya 
lugar, los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
Sostuvo Rodrigo Galindo Lozano que nació el 25 de octubre de 1950; 

que inició su vida laboral en la Policía Nacional donde cotizó 86,42 semanas, 
posteriormente se vinculó a la Gobernación del Risaralda donde trabajó por 
275,28 semanas, y las últimas cotizaciones las efectuó en el Instituto de 
Seguros Sociales, a través del empleador “Asociación de Servicios Diligencian”, 
alcanzando un total de 1.036 semanas; que el 6 de octubre de 2011 solicitó ante 
el ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual le fue negada 
mediante Resolución No. 01769 de 2012, argumentando que no tiene el número 
mínimo de semanas para acceder a la pensión. 

 
Mediante auto del 14 de noviembre de 2012, la demanda se tuvo por no 

contestada por parte del Instituto de Seguros Sociales. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 
El Juzgado Adjunto al Segundo 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, y para el 22 de julio de 2005 tenía 
cotizadas más de 750 semanas, no satisface los requisitos de la Ley 71 de 1988 
para acceder a la pensión de vejez, pues dicha normatividad exige haber 
cotizado 20 años de servicios que equivalen a 1.028 semanas, y el actor sólo 
acredita 949,74 semanas, las cuales corresponden a 18 años, 5 meses y 18 
días, lo anterior, por cuanto no es posible tener en cuenta el tiempo servido a la 
Policía Nacional entre el 1º de septiembre de 1971 al 5 de mayo de 1983, tal 
como lo dispone el artículo 5º del Dto. 2709 de 1994, según el cual, para adquirir 
la pensión por aportes, no es dable computar el tiempo laborado en empresas 
privadas no afiliadas al ISS, ni el laborado en entidades oficiales cuyos 
empleadores no hubieren aportado al sistema de seguridad social. 

 
APELACIÓN DEL DEMANDANTE:  
 
Contra la anterior decisión el demandante presentó recurso de 

apelación, argumentando que ha cotizado al sistema un total de 1.044,13 
semanas, así: 670,43 al Instituto de Seguros Sociales, 86,42 a la Policía 
Nacional y 287,28 a Cajanal. 

 
Aduce que respecto de las cotizaciones hechas a la Policía Nacional que 

no se hicieron a una Caja, dicho requisito no le es aplicable al actor, pues se 
trata de una entidad especial, la cual estaba en la obligación de cotizar a su 
propia Caja, hecho que en el caso del demandante no sucedió por una omisión 
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de la misma Policía, y por tanto, es una carga que no puede atribuírsele al 
demandante, quien prestó sus servicios a dicho ente y su única obligación era 
laborar, sin tener que cotizar a ninguna Entidad de Previsión Social, pues ello 
era del resorte exclusivo de la entidad pública y ahora es inexplicable que el 
sistema no le permita sumar el tiempo válidamente laborado. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se revoque la decisión, 

acudiendo a los principios constitucionales del mínimo vital y la seguridad social, 
pues es una persona de la tercera edad, sin posibilidades de continuar cotizando 
al sistema alrededor de 5 años, que es lo que le haría falta para acceder a la 
pensión con base en los postulados de la Ley 100 de 1993.    

 
III. CONSIDERACIONES: 

   
1. Del problema jurídico. 
 
¿Es posible contabilizar como tiempo de servicio el laborado a favor de 

la Policía Nacional, a pesar de que dicha entidad no cotizó a una Caja de 

Previsión Social? 

 

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

vejez con base en lo dispuesto en la Ley 71 de 1988? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
2.1 Del tiempo laborado con empleadores públicos que no cotizaron 

a una caja de previsión social. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5to del Decreto 2709 de 1994, 
que reglamentó el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, no era procedente computar 
para efectos pensionales, el tiempo servido a empleadores públicos que no 
hubieren cotizado a una Caja de Previsión Social; sin embargo, en sentencia del 
28 de febrero de 2013, Radicación 279308, la Sección Segunda del Consejo de 
Estado declaró la nulidad de dicha normatividad, indicando para el efecto, lo 
siguiente: 

 
“…En el marco del sistema prestacional anterior a la afiliación a la 

seguridad social concretamente para el servidor público, no era obligatoria sino 

facultativa de las entidades empleadoras, de modo que la ausencia de 

cotización ni le era imputable  a los servidores de las entidades ni afectaban los 

derechos pensionales, dado que de todas maneras el empleado tenía derecho a 

las prestaciones, con o sin afiliación a las entidades de previsión. 

 

Además es claro desde el punto de vista constitucional, que el derecho a 

la seguridad social es irrenunciable (C. P., art. 48), por lo cual en principio todo 

tiempo servido o cotizado a entidades públicas tiene vocación de aptitud para 

contabilizar los derechos pensionales. 

 

En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado 

que no puede negarse el derecho a la pensión de jubilación por aportes ni a su 

reliquidación cuando algunas de las entidades públicas no efectuaron aportes a 

cajas de previsión”   
 

Así las cosas, la prohibición de tomar en cuenta el tiempo no cotizado a 
una entidad de previsión social fue retirada del ordenamiento jurídico, 
precisamente por vulnerar los derechos fundamentales a la seguridad social y al 
mínimo vital de los trabajadores, bajo el entendido de que a pesar de que el  
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inciso segundo del artículo 7° de la Ley 71 de 1988 facultó al Gobierno Nacional 
para reglamentar los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de la 
pensión de jubilación por aportes, no tenía la potestad de “tocar el contenido 
esencial del régimen pensional”, es decir, no podía determinar los tiempos que 
no serían computables para adquirir el derecho, sin embargo, como la norma 
reglamentaria traspasó el margen de acción del ejecutivo, el Consejo de Estado 
encontró viable declarar su nulidad. 

 
3. Caso concreto 
 
No se discute que el demandante nació el 25 de octubre de 1950 (fl. 25) y 

por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; 
igualmente se advierte que en su caso, la transición se extiende hasta el 2014, 
pues al 22 de julio de 2005 había cotizado 791.79 semanas, incluso sin tener en  
cuenta el tiempo como trabajador de la Policía Nacional (fl.  15 y 25).  

 
Ahora bien, la discusión en el presente asunto se centra en determinar si 

el tiempo servido a la Policía Nacional puede ser computado para reconocer la 
prestación reclamada, encontrando que de acuerdo con lo indicado 
precedentemente  la respuesta deber ser positiva. 

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

cuenta todos los tiempos efectivamente laborados a entidades públicas y privadas, 
encontrando para el efecto, que en toda su vida el actor cotizó al sector público 
1927 días a la Gobernación de Risaralda, que equivalen a 275,28 semanas, más 
605 días a la Policía Nacional, que equivalen a 86,42 semanas (fl. 25), que 
adicionadas a las 670, 43 semanas cotizadas en el ISS (fl. 15), suman un total de 
1032,13 semanas, densidad que resulta suficiente para obtener la pensión con 
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base en la Ley 71 de 1988, pues tiene más de los 20 años exigidos por el artículo 
1º de dicha normativa. 

 
Ahora bien, como el actor cumplió los 60 años de edad el 25 de octubre de 

2010 (fl. 14) y su última cotización al sistema data del 31 de diciembre de 2011 (fl. 
15), será entonces a partir del 1º de enero de 2012 que se le reconocerá la 
pensión reclamada, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, pues 
no probó tener derecho a un valor superior. Tal como se observa en la siguiente 
tabla, la cual se anexará al acta que se suscribirá al final: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

GOBERNACION DE RISARALDA 17-dic-85 30-dic-85 14,0                        
6.384  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-ene-86 30-ene-
86 30,0                     

16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-feb-86 28-feb-86 28,0                     
16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-mar-86 30-mar-
86 30,0                     

16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-abr-86 10-abr-86 10,0                        
5.612  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-jun-86 20-jun-86 20,0                     
11.225  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-jul-86 30-jul-86 30,0                     
16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-ago-86 30-ago-
86 30,0                     

16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-sep-86 30-sep-
86 30,0                     

16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-oct-86 30-oct-86 30,0                     
16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-nov-86 30-nov-
86 30,0                     

25.256  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-dic-86 30-dic-86 30,0                     
16.837  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-ene-87 30-ene-
87 30,0                     

20.710  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-feb-87 28-feb-87 28,0                     
20.710  

GOBERNACION DE RISARALDA 01-mar-87 17-mar-
87 17,0                     

11.736  

TRUJILLO T DIEGO 20-ago-87 30-ene-
88 164,0                     

30.150  

TRUJILLO T DIEGO 13-sep-88 18-ene-
89 128,0                     

25.530  

TRUJILLO T DIEGO 27-feb-89 18-oct-89 234,0                     
39.310  

TRUJILLO Y MONGE LTDA 23-oct-89 28-ago-
90 310,0                     

47.370  

TRUJILLO Y MONGE LTDA 01-oct-90 31-dic-90 92,0                     
54.630  

TRUJILLO T. DIEGO 08-ene-91 24-jun-91 168,0                     
79.290  

TRUJILLO T. DIEGO 25-sep-91 01-ene-
92 99,0                     

79.290  
TRUJILLO T. DIEGO 29-ene-92 21-dic-92 328,0                     
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89.070  

TRUJILLO T. DIEGO 29-ene-93 19-abr-93 81,0                  
165.180  

RODRIGO GALINDO LOZANO 01-jun-01 31-jul-01 60,0                  
286.000  

CARMEN DUFAY VILLEGAS 
CALDERÓN 01-ene-04 31-ene-

04 30,0                     
95.200  

CARMEN DUFAY VILLEGAS 
CALDERÓN 01-feb-04 31-dic-04 330,0                  

358.000  
CARMEN DUFAY VILLEGAS 
CALDERÓN 01-ene-05 31-may-

05 150,0                  
381.500  

ROSA MÉLIDA RAMÍREZ 01-jun-06 30-jun-06 29,0                  
216.200  

ROSA MÉLIDA RAMÍREZ 01-jul-05 31-dic-05 180,0                  
381.500  

ROSA MÉLIDA RAMÍREZ 01-ene-06 30-sep-
06 269,0                  

408.000  

ROSA MÉLIDA RAMÍREZ 01-nov-06 30-nov-
06 29,0                  

408.000  

JOSÉ FERNEY JARAMILLO 01-dic-06 31-dic-06 30,0                  
408.000  

JOSÉ FERNEY JARAMILLO 01-ene-07 31-dic-07 360,0                  
433.700  

JOSÉ FERNEY JARAMILLO 01-ene-08 29-feb-08 58,0                  
461.500  

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
DILIGENCIAN 01-jun-08 30-jun-08 29,0                  

324.000  
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 
DILIGENCIAN 01-jul-08 31-oct-08 120,0                  

462.000  

RODRIGO GALINDO LOZANO 01-abr-10 30-abr-10 29,0                  
515.000  

GALINDO LOZANO RODRIGO 01-dic-11 31-dic-11 30,0                  
535.600  

     
Total días (IBL) 3.724   
Total semanas para IBL 532,00   
Total semanas cotizadas:    
IBL             612.487  

Tasa de reemplazo (Ley 100/93) NO 75,00% 

Mesada             459.365  

 
El retroactivo asciende a la suma de $13´884.300, conforme al siguiente 

cuadro, que se anexará al acta que se suscribirá al final. 
 

Año Valor del Salario 
Mínimo 

No. Mesadas Total 

2012 $566.700 14 $7`933.800 

2013 $589.500 11 $6´484.500 

                                                            Total $13´884.300 

 

No se condenará al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993, dado que la negación del ISS no se debió a una interpretación 
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amañada de la norma, y por el contrario, para fundamentarla se basó en la 
normatividad vigente hasta ese momento. 

 
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´179.000. 

 
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 treinta (30) de enero de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral de Rodrigo Galindo Lozano contra Colpensiones, 
como consecuencia de ello: 

 

1. Condena a Colpensiones, a pagar al señor Rodrigo Galindo Lozano 
la pensión de vejez a partir del 1º de enero de 2012, en una cuantía igual al salario 
mínimo mensual legal vigente. 

 

2. Condena a Colpensiones a pagar al señor Rodrigo Galindo Lozano 
la suma de trece millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos pesos 
($13´884.300) por concepto de retroactivo pensional. 

  
3. 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´179.000. 

 
4. Niega las demás pretensiones de la demanda. 
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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  
        -En comisión de servicios-           

                                                    
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


