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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de febrero de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2012-00383-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Ceined Agudelo de Ramírez 

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Primero 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 trece (13) días del mes de febrero de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.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 de la demandada contra la 
sentencia proferida el 12 de marzo de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María 
Ceined Agudelo de Ramírez contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 

La Actora pide en la demanda se declare que es beneficiaria del régimen 
de transición, y en consecuencia se le reconozca la pensión de vejez con 
fundamento en el art. 7 de la Ley 71 de 1988, y se ordene el pago del retroactivo 
pensional, los intereses de mora y las costas procesales.. 

 
Sostuvo la Actora que nació el 2 de noviembre de 1950, que cotizó tanto al 

sector público como privado, que la demandada no le reconoció la pensión de 
vejez por no cumplir con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
decreto 758 del mismo año, ni los requisitos del art. 33 de al Ley 100 de 1993 
modificado por el art. 9 de la Ley 797 de 2003, sin que le estudiara la aplicación de 
la Ley 71 de 1988, al igual que no le tuvo en cuenta correctamente los periodos 
cotizados al servicio de la Policía Nacional. 

 
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. 
 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira concedió la pensión de 

jubilación por aportes a favor de la demandante a partir del 2 de noviembre de 
2005 en cuantía de un SMMLV, al encontrar que está probado un tiempo total de 
servicios entre el sector privado y público que asciende a más de 20 años 
correspondientes a 1.286 semanas; reconoció un retroactivo a su favor, absolvió al 
pago de los intereses moratorios y condenó en costas procesales a la demandada; 
como sustentó de su decisión indicó que era procedente tenerle en cuenta a la 
actora el tiempo de servicio prestado a favor de la Policía Nacional, por cuanto el 
régimen pensional para esos servidores públicos antes la Ley 100 de 1993 no 
contemplaba que los aportes se hicieran a una Caja de Previsión Social como lo es 
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el caso de la demandante, indicando además que para el personal civil que 
laboraba para esa institución el pago de las pensiones estaba a cargo del tesoro 
público y es por ello que citó el art. 62 de la Constitución de 1986, el art. 118 del 
Decreto Ley 2339 de 1971, pues si bien los aportes no se realizaban a una caja de 
previsión, los mismos si estaban a cargo del Tesoro Público, además de ello trajo a 
colación el acuerdo 008 del 19 de octubre de 2001 por medio del cual se 
reglamentó la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional creado desde el 
año 1955, a efectos de manifestar que ese personal no hacía los aportes a una 
caja de previsión social ya que contaba con una propia que respondía por el pago 
de esas asignaciones. Por último citó la consulta emitida por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado del 30 de noviembre de 2006 radicado 1752 
Consejero Flavio Augusto Rodríguez Arce, a fin de indicar que para efectos del 
computo de servicios para la aplicación de la Ley 71 de 1988 si era procedente 
contabilizar los prestados a la Policía Nacional. 

 
Contra la anterior decisión la demandada presentó recurso de apelación, 

argumentando que no es procedente tener en cuenta para la aplicación de la Ley 
71 de 1988 el tiempo de servicio que no fue cotizado a una Caja de Previsión 
Social, tal y como lo dispone la ley en mención, solicitando entonces se revoque la 
decisión proferida en primera instancia. 

 
En este estado se le corre traslado al recurrente para que, luego de 

identificarse, presente su alegato explicando concretamente cuál es el fundamento 
legal y jurisprudencial en el que soporta su inconformidad con el análisis jurídico 
que hizo la a-quo. 

 
Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso. 
 
III. CONSIDERACIONES: 
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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? 

 

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

una caja de previsión social. 
 
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 
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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  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 la demandante nació el 2 de noviembre de 1950 (fl. 13) y 

por tanto, para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad; y por ello 
es beneficiaria del régimen de transición. 

 
Tampoco se discute que la actora tiene un tiempo de servicios entre el sector 

privado y público correspondiente a más de 20 años, pues conforme la prueba 
documental que obra en el expediente, ésta cotizó un tiempo equivalente a 1.286 
semanas, tal y como lo indicó la a-quo,  a través de la Gobernación de Risaralda (Fl. 
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54, 55 y 179), Hospital la Misericordia (fl. 68 y 173), Hospital Militar (Fl. 68 y 175), la 
Policía Nacional (Fl. 220 – 229), Clínica Risaralda y Prosperar (Fl. 101-103 y 138).  

 
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. 

 
Y como el tiempo cotizado a esa Institución estuvo debidamente acreditado, 

puesto que se aportó copia de los certificados de información laboral Formato No. 1, 
la certificación de salarios base Formato No. 2, la certificación de salarios mes a mes 
formato No. 3 (B), todos estos visibles a folios 220 a 229, es posible entonces concluir 
tal y como lo hizo la a-quo, que la actora tiene derecho a que se le reconozca la 
pensión de jubilación por aportes pues acreditó los requisitos del art. 7 de la Ley 71 
de 1988, esto es, la edad la cual cumplió el 2 de noviembre de 2005 y el tiempo de 
servicio, 1286 semanas equivalentes a 24 años, 8 meses y 2 días. 

 
Por lo anterior se confirmará la decisión. 
 
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 $616.000. 

 
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 
 

1. Confirma la sentencia proferida el doce (12) de marzo de 2013 por el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
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laboral de primera instancia promovido por María Ceined Agudelo de Ramírez 
contra Colpensiones. 

 
2. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada; en esta se 

fijan como agencias en derecho la suma de $616.600,oo. 
 
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  
        -           

                                                    
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


