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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00234-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : RAFAELA DEL CARMEN PATIÑO GUTIERREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  

Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                           :  PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES: Para acceder a la pensión 

de jubilación por aportes – Ley 71/1988-, se deben acreditar 20 años se 
servicios cotizados tanto en el sector público como en e l privado y, en el 

caso de mujeres arribar a los 55 años de edad.  
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 0035 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto 

el doctor Francisco Javier Tamayo Tabares, quien se encuentra en permiso. En 

asocio de la Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora RAFAELA DEL CÁRMEN PATIÑO 

GUTIÉRREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora RAFAELA DEL CARMEN PATIÑO GUTIERREZ se condene al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL RISARALDA a reconocerle y 
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pagarle la pensión de  vejez a partir del 01 de junio de 2007, con los respectivos 

reajustes de ley, las mesadas adicionales, los intereses de mora que contempla el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  

 

Complementa su petitum, pidiendo que las condenas impuestas al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y a favor de la actora, sean debidamente 

indexadas, además que se condene en costa a la demandada.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante solicitó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL 

RISARALDA, el día 18 de septiembre de 2007, pensión por vejez, misma que le fue 

negada mediante la Resolución No. 05466 del 13 de junio de 2008, bajo el 

argumento que la actora acredita un total de 6.790 días cotizados, de los cuales 

2630 días corresponden al periodo laborado en la Alcaldía de San José de Cúcuta y 

4160 días cotizados al ISS, lo que equivale a 970 semanas. 

 

Añade, que con ocasión de la Resolución reseñada, a la accionante le 

desconocieron su derecho al Régimen de Transición, a pesar de ello, manifiesta no 

haber presentado los recursos de Ley, quedando en firme tal Resolución. 

 

Explica, que cotizó al ISS con el Consulado General de Venezuela, desde el 

21 de julio de 1980 hasta el 31 de enero de 1987, para 2386 días que equivalen a 

340.66 semanas, luego con SOLORENAULT LTDA, desde el 11 de noviembre de 

1988 hasta el 04 de diciembre de 1990, para 754 días, equivalentes a 107.65 

semanas, posteriormente con SANDRA ROCIO PARRA SARMIENTO, desde el 01 de 

junio de 2003 hasta el 31 de mayo de 2007, con un total de 1500 días, iguales a 

214,16 semanas. 

 

Expresa que las 662.47 semanas cotizadas al ISS, sumadas a los 2.630 días 

cotizados con la alcaldía de SAN JOSE DE CÚCUTA, arroja un total 1.037.50 

semanas cotizadas. 



 

 
3 

 

Finalmente manifiesta que la accionada desconocer el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 y por ende, la Ley 71 de 1988, que permite sumar los tiempos 

cotizados ante el ISS y las entidades del Estado.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada no allego 

escrito de contestación de la demanda. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL RISARALDA, a 

pagar a favor de la actora la pensión por vejez, con sus respectivos ajustes, 

mesadas adicionales y con la debida indexación, a partir del 1 de junio del 2007. 

También la condenó al pago de las costas. 

 

Como extracto del fallo de primera instancia, es válido afirmar que de 

acuerdo al conjunto probatorio que se solidifica con los documentos aportados y 

solicitados en la demanda, y que entregan información sobre los aportes realizados 

por la actora, se concluyó que la señora Patiño Gutiérrez hace parte del régimen 

de transición, contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que su 

edad es suficiente para acogerse a tal régimen; explicó además, que en virtud del 

D.R. 2709 de 1994, la unificación de sus aportes tanto al sector público como al 

ISS es procedente, situación que le da prosperidad a su prerrogativa de obtener la 

prestación económica por vejez, toda vez que de su historial de aportes al Sistema 

General de Pensiones se desprende que acreditó un total de 1.030 semanas.  

 

Finalmente el a-quo niega la condena al pago de intereses moratorios, puesto 

que la pensión reconocida no es de aquellas consagradas en la Ley 100 de 1993, 

como tampoco de las reguladas por el Régimen de Seguridad Social Obligatorio 

consagrado en el Decreto 758 de 1990.   
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IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, en el que solicita la revocatoria de la 

misma, en razón a que la señora Patiño Gutiérrez no le asiste el derecho a la 

pensión, por considerar que la actora sólo cuenta con una vida laboral de 594 

semanas, circunstancia que refleja el no cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que permite la acumulación 

de tiempo de servicios como servidor público y el tiempo cotizado al ISS. Concluye 

la demandada este recurso de alzada, afirmando, si bien es cierto que la 

accionante no cumple con los requisitos de Ley para pensionarse, también lo es 

que en esos términos, a la postre, debe cotizar al Sistema un total de 1.125 

semanas, restándole por cotizar 95 de ellas, para obtener la pensión de jubilación.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo 

actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico:  

 

a. ¿Cumple la actora con los requisitos establecidos por la Ley 71 de 1988, 

para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes allí 

consagrada? 

 

3. Caso concreto: 
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 Sea lo primero advertir tal y como lo declaró la funcionaria de primer grado, 

que la señora Rafaela del Carmen Patiño Gutiérrez es beneficiaria del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar al  01 de 

abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia dicha normatividad, con más de 

35 años de edad, lo cual se extracta del contenido de la copia del Registro Civil de 

Nacimiento visible a folio 55 y de la Resolución Nº 05466 de 2008 (fl. 7 y s.s.), en 

los que emerge como fecha de nacimiento el 03 de enero de 1942, lo que permite 

concluir que le es aplicable la normatividad anterior, que para el presente asunto 

es la Ley 71 de 1988. 

 

 De otro lado, conforme con los documentos adosados con la demanda, 

puede concluirse igualmente que la demandante estuvo vinculada a la Alcaldía de 

San José de Cúcuta entre el 21 de noviembre de 1958 y el 10 de marzo de 1966 

(fl. 14), por lo que puede afirmarse que se desempeñó como empleada oficial en 

ese periodo, dejando de cotizar hasta el año 1980, cuando se vinculó al Instituto 

de Seguros Sociales, realizando cotizaciones de manera interrumpida hasta el año 

2007. 

 

4. De la normatividad aplicable:  

 

El artículo 7° de la Ley 71 de 1988, invocada por la demandante, para el 

reconocimiento de su pensión, establece lo siguiente.  

 

“Art. 7o.- A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y 

trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en 

cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión 

social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, 

municipal, intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los Seguros 

Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan 

sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) o más si 

es mujer. 
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El gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones para el 

reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas o partes 

que correspondan a las entidades involucradas.” (Subrayado nuestro). 

 

 De la lectura de la norma precedentemente transcrita, se colige que son dos 

los requisitos esenciales allí exigidos para obtener el reconocimiento de la pensión 

de jubilación, primero, acreditar 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, 

sea en el sector público o privado, y haber arribado a los 60 años sí se es hombre o 

55 en el caso de las mujeres. 

 

 El segundo de los requisitos está cumplido, toda vez que la actora nació el 03 

de enero de 1942 (fl. 53), contando a la fecha con mas de 68 años de edad; ahora, 

en cuanto al tiempo de cotización, para computar el tiempo cotizado al sistema 

general de pensiones por la actora como empleada de la Alcaldía Municipal de San 

José de Cúcuta, se tendrá en cuenta la información suministrada en el documento 

visibles a folios 14 del cuaderno de primera instancia, así que el tiempo cotizado en 

el sector público corresponde al siguiente: 

 

ENTIDAD       DÍAS  

Alcaldía de San José de Cúcuta    2630 

 

TOTAL TIEMPO ENTIDADES PÚBLICAS:        2.630 DÍAS 

 

 Ahora bien, de la historia laboral remitida por el Instituto de Seguros Sociales 

se extracta lo siguiente: 

 

Período de cotización    Días  

11/11/1988 al 04/12/1990     754 (Solorenault ltda.) 
21/07/1980 al 31/01/1987   2386 (Consulado General de Venezuela) 

      3140 
 
Período de cotización    Días  (Sandra Rocío Parra Sarmiento) 

Año 2003     210 
Año 2004     360 

Año 2005     360 
Año 2006     360 
Año 2007     240 

      1530 
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TOTAL TIEMPO SÉCTOR PRIVADO:  4670 días  
 
2.630 días (sector público) 
4.670 días (sector privado) 

7.300 días  
 
 
7.300 días / 7= 1.042,8571 Semanas de cotización durante toda la vida, que 

equivalen a 20 años y diez meses.  

 

 De las operaciones aritméticas anteriormente realizadas, se puede colegir que 

el primer requisito establecido en la norma analizada, esto es, el relacionado con 

acreditar 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, sea en el sector 

público o privado, también se encuentra cumplido en el caso de marras, por lo 

tanto, quedan sin asidero los argumentos expuestos en la alzada por el instituto 

accionado. 

 

5. Conclusión: 

 

 Así las cosas, al arribar la señora Rafaela del Carmen Patiño Gutiérrez el 03 

de enero de 1997 a la edad de de 55 años de edad y acreditar más de 20 años 

cotizados en el sector público y en el privado, esto es, al cumplir en su totalidad con 

los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, lo procedente es 

acceder al reconocimiento de la  pensión de jubilación allí establecida y en la forma 

dispuesta por la funcionaria de primer grado, avalando la negativa del 

reconocimiento de los intereses moratorios peticionados, toda vez que la 

normatividad bajo la cual se concede esta prestación –Ley 71 de 1988-, no consagra 

ese tipo de beneficios y los mismos sólo encuentran sustento en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, para las pensiones reconocidas bajo su imperio o bajo el amparo 

del Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en este especial régimen de transición.  

 

Lo anterior no obsta para que el Instituto de Seguros Sociales realice la 

reclamación del respectivo bono pensional en caso de ser procedente.  

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 13 de 

noviembre de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora RAFAELA DEL 

CARMEN PATIÑO GUTIÉRREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a 

favor de la señora RAFAELA DEL CARMEN PATIÑO GUTIÉRREZ,  liquídense 

por Secretaría. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

       (En uso de permiso) 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


