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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00987-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : ORLANDO DE JESUS BOLIVAR HERNÁNDEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   

Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA 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 el privado y, en el caso de los 
hombres arribar a los 60 años de edad. 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 038 del 29 de abril de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora previamente 

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

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, y el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio de la 

Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor ORLANDO DE JESÚS BOLÍVAR HERNÁNDEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 26 de febrero de 2010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

A través de apoderada judicial, solicita el señor Orlando de Jesús Bolívar 

Hernández que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a su 

favor, la pensión vejez a que tiene derecho, dando aplicación al articulo 7° de la Ley 71 

de 1988, por tener 20 años de servicios en cualquier tiempo, equivalentes a las 1000 

semanas cotizadas, tanto como servidor público como trabajador independiente.   

 

En virtud de lo anterior, solicita además el reconocimiento del retroactivo 

correspondiente desde el momento en que adquirió el derecho, intereses moratorios y 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta haber nacido el 23 de 

junio de 1948, contando actualmente con más de 60 años de edad. 

 

Afirma que ingresó al sistema prestando sus servicios como soldado, siendo su 

empleador el Ministerio de Defensa Nacional desde el 23 de enero de 1968 hasta el 31 

de diciembre de 1969.  Posteriormente, realizó cotizaciones al Instituto de Seguros 

Sociales hasta el mes de julio de 2008. 

 

Que sus cotizaciones al sistema pensional fueron realizadas de la siguiente 

manera:  698 días a entidades del sector público como la Industria Licorera de Caldas y 

el Ministerio de Defensa Nacional,  y 6.415 días al Instituto de Seguros Sociales un 
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total de 6.415 días, que en total suman más de 1000 semanas cotizadas hasta julio de 

2008. 

 

Que la demandada negó la prestación argumentando que solo contaba con 1.125 

semanas, pues no tuvo en cuenta que reunía los requisitos para ser beneficiario del 

régimen de transición, por lo que el régimen aplicable al ser un ex servidor público el 

artículo 7° de la Ley 71 de 1988 y la Ley 33 de 1985, las cuales exigen un rigor de 

1.000 semanas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que afirma no ser cierto que el demandante tenga derecho a la prestación 

deprecada, de los demás afirma no constarle y acepta como cierto la negativa otorgada 

por el Instituto de Seguros Sociales. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda 

y excepcionó “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS”, “BUENA FE” y 

“FALTA DE CAUSA”. 

 

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 análisis en la que resuelve negar todas las 

pretensiones de la demanda presentada por el señor ORLANDO DE JESÚS BOLÍVAR 

HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenó a la parte 

actora al pago de costas a favor de la entidad demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación expresó que del artículo 7° de la Ley 71 

de 1988 se infería la posibilidad de sumar el tiempo cotizado al Instituto de seguros 

Sociales y a diferentes entidades del orden Nacional, y para poder acceder a la 

prestación, debía acreditar 20 años de aportes en cualquier tiempo, además de la edad 

exigida; pero que, de acuerdo a las pruebas allegadas al proceso –resumen de 

semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales- las cotizaciones alcanzadas no 

superaban los 20 años de servicios exigidos. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte actora, dentro del 

término establecido, presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el 

Juez Cuarto Laboral del Circuito, calendada del 26 de febrero de 2010. 

 

Fundamenta su inconformismo en el hecho de haberse basado el a-quo, en la 

historia laboral allegada por la demandada, olvidando la resolución 1664 con que se 

había negado la prestación. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal (Competencia para conocer el proceso, demanda en 

forma, capacidad para ser parte y capacidad para comparecer a juicio), 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Cumple el actor con los requisitos establecidos por la Ley 71 de 1988, para 

acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes?. 

 

3. Caso en concreto. 

 

 Para esta Corporación no existe duda que el señor ORLANDO DE JESUS 

BOLÍVAR HERNÁNDEZ, es beneficiario del régimen de transición regulado por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra que a quienes al entrar en vigencia 

tuviesen 35 años o más siendo mujeres ó 40 ó más siendo hombres, se les seguirá 

aplicando el régimen anterior, pues según se extrae de la resolución numero 01664 del 

20 de febrero de 2009 [Fol. 15], el actor nació el 23 de julio de 1948, por lo que se 
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desprende que para el 01 de abril de 1994 (fecha en la cual empezó a regir el Régimen 

de Seguridad Social, incluido el de pensiones), aquel ciudadano contaba con más de 40 

años de edad, situación que permite concluir que le es aplicable la normatividad 

anterior, que para el presente asunto es la Ley 71 de 1.988. 

 

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

concluirse que el demandante estuvo vinculado al Sector Público a través del 

Ministerio de Defensa Nacional durante el periodo comprendido entre el 23 de enero 

de 1968 y el 31 de diciembre de 1969, en forma interrumpida o discontinua.  

 

 El artículo 7° de la Ley 71 de 1.988, que invocada el 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. 
 
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 el actor nació el 23 de 

julio de 1948, según lo extractado de la resolución 1664 del 2009 [Fol, 15], contando a 

la fecha con mas de 60 años de edad; ahora, en cuanto al tiempo de aportes, se 

advierte que para computar el tiempo cotizado al sistema general de pensiones por el 
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actor como servidor del Ministerio de Defensa Nacional, se tendrá en cuenta la 

información suministrada por la entidad demandada en la Resolución N° 1664 de 2009, 

prueba allegada por el actor y que no fue controvertida por el Instituto de Seguros 

Sociales en la oportunidad legal pertinente, así que el tiempo cotizado en el sector 

público corresponde al siguiente: 

 

EMPRESA Fecha inicial Fecha final Días Semanas 

MINISTERIO DE DEFENSA 23-Ene-68 31-Dic-69 709 101,29 
 

Antes de entrar al estudio de los aportes realizados al sector privado, es de advertir 

que la historia laboral allegada por el apelante con su escrito de sustentación del 

recurso, no podrá ser considerada por esta Sala, pues no cumple con las exigencias del 

artículo 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

A continuación, se procederá a computar el tiempo cotizado al sistema general de 

pensiones por el actor al Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con la historia laboral 

visible a folios 27 y 28 del expediente, la cual fue allegada al proceso en forma válida, 

pues sin ser objetada en su oportunidad por la parte demandante, tal y como lo expresó 

el a-quo [Fol. 32], así: 

 

EMPRESA Fecha inicial Fecha final Días Semanas 

INCOLGRASOS 11-Feb-70 03-Sep-75 2.031 290,14 

CASA BRITÁNICA 25-Feb-76 01-Nov-76 251 35,86 

SERVIAUTO BAENA PIEDRAHITA 06-Dic-76 19-Feb-77 76 10,86 
BONBA CODI EL VENADO 28-Feb-78 31-Dic-82 1.768 252,57 

SUMINISTROS DEL COL. SA 15-Nov-83 24-Feb-84 102 14,57 

LUBRILLANTAS LIMITADA 24-Sep-84 01-Jul-88 1.377 196,71 

ORLANDO BOLIVAR HERNANDEZ 01-May-98 31-May-98 30 4,29 

ORLANDO BOLIVAR HERNANDEZ 01-May-06 31-Dic-06 240 34,29 

ORLANDO BOLIVAR HERNANDEZ 01-Feb-07 31-Dic-07 330 47,14 

ORLANDO BOLIVAR HERNANDEZ 01-Ene-08 30-Jul-08 210 30,00 

Sub-total  6.415 916,43 
 

Significa lo anterior que el actor en total realizó las siguientes cotizaciones: 

 

 Días Semanas Años 

SECTOR PUBLICO 709,00 101,29 1,97 

SECTOR PRIVADO 6.415,00 916,43 17,82 

TOTAL 7.124,00 1.017,71 19,79 
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7.124 días / 7= 1.017,71 Semanas de cotización durante toda la vida, que 

equivalen a 19 años, 9 meses y 14 días de tiempo de servicios.  

 

Como se observa, aunque existe poca diferencia entre la contabilización 

efectuada por esta Corporación -19,79 años aportados - y la realizada por la a-quo -

19,54 años aportados -, de acuerdo a lo plenamente probado en el proceso, la 

conclusión no puede ser diferente a la asumida en primera instancia: el demandante 

no cumple con el requisito de los 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, 

exigido en el artículo 7° de la Ley 71 de 1.988, para obtener la pensión de vejez, pues 

a ese Instituto sólo registra un total de 1.017,71 semanas que corresponden a 19,79 

años aportados al sistema. 

 

Y es que no existe dentro del expediente otra evidencia –prueba válida- que 

permita acreditar cotizaciones adicionales al sistema general de pensiones o a una 

entidad de previsión social, porque incluso teniendo en cuenta los aportes que 

aparecen en la historia laboral aportada con el recurso [Fol. 8 y sgts] tampoco 

alcanzarían a sumar los 20 años de servicios exigidos para consolidar el derecho 

pretendido; lo cual nos permite concluir que toda razón le asistía al a-quo para negar la 

pensión deprecada, y motivo por el cual se confirmará dicha decisión. 

 

Suficientes las anteriores consideraciones para prohijar la sentencia bajo examen.  

 

Sin costas en esta sede. 

 

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, 

 

VI. R E S U E L V E: 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2010, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el señor ORLANDO DE JESUS BOLÍVAR HERNÁNDEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, conforme a lo expuesto.  
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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 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


