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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 8:30 de la mañana de hoy viernes 21 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JUAN 

BAUTISTA BLANCO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado 

No. 66001-31-05-003-2012-00744-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 5 de junio de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala 

determinar: i) si el actor tiene derecho a que se le aplique la Ley 71 de 1988 para acceder 

a la pensión de jubilación por aportes; y, ii) si el demandante cumple con los requisitos 

para acceder a dicha gracia pensional. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes, 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar todas las pretensiones del demandante, 

esto, que se le reconociera la pensión de vejez, bien fuera con fundamento en el Decreto 

3041 de 1966 o con la Ley 71 de 1988 y, lo condenó al pago de las costas del proceso, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en el equivalente a un salario mínimo mensual 

legal vigente. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que el actor no tiene derecho a la 

pensión de vejez con fundamento en el Decreto 3041 de 1966, como lo reclamaba en las 

pretensiones principales de la demanda, porque no cumple ni con el requisito de las 1000 

semanas en toda su vida laboral -pues solo acredita 700 semanas en total- y, tampoco 

cumple con las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores a la petición pensional ya 

que solo tiene 258 en ese lapso. Agrega que los tiempos de servicios en la Policía Nacional 

acreditados entre el “21 de marzo de 1951 y el 3 de septiembre de 1952”, que suman 

75,29 semanas, no pueden ser tenidas en cuenta debido a que no es posible acumular 

tiempos de servicios en el sector público con cotizaciones efectuadas al Instituto de 

Seguros Sociales para acceder a la pensión con los reglamentos de esta entidad. 

 

Consideró que tampoco podía acceder a las pretensiones subsidiarias de la 

demanda por cuanto no es posible aplicar una ley posterior a una situación consolidada 
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con anterioridad, por tanto, no puede pretenderse que se aplique la Ley 71 de 1988 para 

reconocer una pensión de 1986. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que es válido el argumento de que no se pueden sumar tiempos de servicio en 

el sector público para acceder a la pensión de vejez con fundamento en el régimen de 

sector privado como lo reclamó en las pretensiones principales de la demanda, pero 

considera que no es descabellado que se pretenda aplicar al actor la Ley 71 de 1988 para 

que acceda a la pensión de vejez, como lo solicita en las pretensiones subsidiarias. 

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

reconozca la pensión de vejez con fundamento en la Ley 71 de 1988, acumulando los 

aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales y el tiempo de servicio prestado en el 

sector público, exactamente los 10 años de labores en las Fuerzas Militares entre 1946 y 

1956, tiempo de servicio que, así su empleador no haya efectuado aportes a ninguna caja 

de previsión social, debe ser tenido en cuenta para efectos de acceder a la pensión que 

reclama. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Caso concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el señor Juan Bautista Blanco nació el 22 de noviembre de 1926, por 

tanto, cumplió los 60 años de edad el 22 de noviembre de 1986 (fl. 18). 

 

2º. Que el demandante acredita un total de 700,71 semanas de cotizaciones 

efectuadas al Instituto de Seguros Sociales entre el 20 de noviembre de 1981 y el 30 de 

abril de 2006 (fl. 84) y, 

 

3º. Que el actor laboró como Agente de Policía en la Gobernación de Santander 

desde el 21 de junio de 1951 hasta el 3 de septiembre de 1952, es decir, durante 440 días, 

que equivalen a 62,85 semanas (fls. 112 al 115). 
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que, aunque el señor Juan Bautista 

Blanco cumplió la edad para pensionarse en el año 1986, para dicha anualidad no había 

acreditado el número de semanas requeridas para acceder a la pensión, razón por la cual, 

siguió cotizando, de manera que no puede afirmarse como lo hizo la a-quo, que en este 

asunto se pretenda aplicar una norma de 1988 a una pensión de 1986, pues para ese año 

no estaba consolidada la pensión debido a que, se itera, el demandante no acreditó la 

totalidad de requisitos para acceder a ese derecho. 

 

Ahora, como quiera que está suficientemente decantado que la norma aplicable 

para el reconocimiento de la pensión de vejez, por regla general, es la vigente al momento 

en el que se cumple con la totalidad de los requisitos establecidos para acceder a la 

prestación, una vez se expidió la Ley 71 de 1988 -que permitía la acumulación de tiempos 

de servicios en el sector público con el privado-, si el afiliado ya había cumplido la edad 

pero no había accedido a la pensión en uno de los dos regímenes -público o privado-, tenía 

derecho a que, por favorabilidad, se le aplicara esta nueva norma para efectos de 

determinar si podía acceder a la pensión acumulando los aportes de ambos sectores. 

 

En el caso concreto, como en 1988 el demandante no había adquirido el status 

de pensionado, una vez se expidió la Ley 71, tenía derecho a que su pensión se rigiera por 

esta norma, incluso, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por ser 

beneficiario del régimen de transición en razón de la edad, de modo que, es procedente 

que se resuelva la pretensión subsidiaria de la demanda, es decir, que se evalúe si tiene 

derecho a la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71, la cual a su vez, 

exige, 60 años de edad para los hombres y 20 años de aportes. 

 

Sin embargo, debe advertirse que, a pesar de que en los hechos de la demanda 

se alega que laboró al servicio de las Fuerzas Militares de Colombia durante 10 años entre 

1946 y 1956, dicho hecho no fue acreditado en el plenario y, con las pruebas recaudadas 

solo logró demostrar el tiempo de servicio que certificó la Gobernación de Santander, esto 

es, del 21 de junio de 1951 al 3 de septiembre de 1952 y, aunque en la sustentación del 

recurso se alega que los 10 años de servicio público en las fuerzas militares quedaron 

acreditados con el documento visible a folio 104 del expediente -que en realidad 

corresponde al folio 105-, la verdad es que, contrario a lo indicado por el abogado del 

actor, en dicho documento, que corresponde a un oficio suscrito por la Directora 

encargada de Talento Humano de la Secretaría Administrativa de la Gobernación del 
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Tolima, lo que se asegura es que una vez revisado el archivo de la entidad “No aparece 

reporte alguno que nos permita   corroborar el tiempo laborado por el señor JUAN 

BAUTISTA BLANCO, C.C. 2.289.436, como miembro de la Policía Nacional y/o las Fuerzas 

Militares, en el tiempo comprendido entre los años 1946 y 1956, por lo cual no se le ha 

expedido certificación o Constancia alguna”. 

 

Por lo tanto, si se suman las 700,71 semanas de aportes al Instituto de Seguros 

Sociales y las 62,85 semanas de servicio público antes de la vigencia de la Ley 100 de 

1993 en la Policía Nacional, el señor Juan Bautista Blanco solo acredita un total de 763,56 

semanas de aportes y/o tiempos de servicios en toda su historia laboral, las cuales, 

resultan insuficientes para acceder a la pensión de jubilación al no acreditar el requisito de 

los 20 años de aportes. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio, aunque por 

razones diferentes. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $616.000. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de junio de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JUAN BAUTISTA BLANCO contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense 

por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretario Ad-hoc 


