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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-01336-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUSTAVO GUTIÉRREZ SANTOFIMIO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:   : CAMBIO     DE     PRECEDENTE    HORIZONTAL    -    PENSIÓN    DE  

JUBILACIÓN   POR    APORTES:    Para    acceder    al reconocimiento y 
pago de la pensión de jubilación por aportes, consagrada en la Ley 71 de 
1988, se deberá entender que los 20 años de aportes acumulados en una 
o varias de las entidades de previsión social y en el Instituto de Seguros 
Sociales, equivalen a las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 
1990 y la Ley 100 de 1993. Con esta posición esta Sala cambia el 
precedente horizontal que ha tenido en dicho aspecto, como quiera que 
antes se tenían en cuenta las semanas que matemáticamente, equivalían a 
20 años de servicios -1.028,14 semanas cotizadas al sistema-.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil once. 
Acta número 071 del 27 de mayo de 2011. 
Hora: 10:00 a.m.  
 
 
En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante respecto 

de la sentencia del 27 de noviembre de 2010, proferida por la señora Jueza 

Segunda Laboral del Circuito Adjunta de Pereira en el proceso ordinario que 

promueve el señor GUSTAVO GUTIÉRREZ SANTOFIMIO contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 

  
La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 
I- SENTENCIA.  

 
1. Lo que se pretende. 
 

A través de mandataria judicial, pretende el demandante que se declare que tiene 

derecho a que el Instituto de Seguros Sociales, le reconozca la pensión de 
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jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, por cumplir con los 

requisitos en ella exigidos, a partir del 01 de marzo de 2008. Además, de los 

intereses moratorios a la tasa máxima legal establecida. Que se condene a la 

entidad demandada, a reconocer y pagar todo lo que ultra y extra petita resultare 

probado en el proceso, más las costas procesales. Finalmente, que para el 

cumplimiento de las obligaciones de hacer que se le impongan a dicha entidad, se 

le conceda un término no mayor a quince días calendario.   

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

El señor Gustavo Gutiérrez Santofimio, presentó derecho de petición ante el ISS, 

con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, teniendo 

como sustento, que para esa fecha contaba con más de 60 años de edad y más de 

veinte años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados tanto al 

sector público como privado. Sin embargo, el Instituto mencionado, mediante 

Resolución 05585 de junio de 2008, resolvió negativamente el derecho de petición, 

argumentado que el actor no alcanzó a acreditar el número de cotizaciones 

exigidas por el Decreto 758 de 1990, aplicable a su caso, en concordancia con el 

régimen de transición. Contra esa decisión, no se interpusieron los recursos de ley, 

entendiéndose así, agotada la reclamación administrativa. 

 

Indica la togada, que el ISS no efectuó el estudio sobre la concesión de la gracia 

pensional de su mandante, bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988, pues, omitió 

tener en cuentas las 104 semanas que fueron aportadas por aquél al servicio del 

Ministerio de Defensa Nacional, entre agosto de 1967 y agosto de 1969. Refiere 

igualmente, que se cotizaron 526 semanas al ISS por parte de Gutiérrez Santofimio  

entre el 1º de mayo de 1971 y el 31 de diciembre de 1994 y 414 semanas ante la 

misma entidad de seguridad social, entre enero de 1995 y febrero de 2008, es 

decir, que durante toda su vida laboral, el gestor del litigio, alcanzó a cotizar un 

total de 1.044 semanas -20 años, 3 meses y 19 días-. 
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Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta el principio de favorabilidad, se 

debe aplicar la Ley 71 de 1988 al caso concreto y reconocer la pensión de 

jubilación por aportes a Gutiérrez Santofimio a partir del 1º de marzo de 2008, 

fecha en la cual se efectuó su retiro del sistema.  

 

Refiere el actor que el Instituto accionado ha efectuado un mal cálculo de las 

semanas por él cotizadas, pues, deben tenerse en cuenta 365 días al año y no 

360, ello en obedecimiento a los artículos 21 y 53 de la Constitución Política y 

optarse por la situación más favorable. Sobre este último tema, se allegan varios 

apartes jurisprudenciales. 

 

De otra parte, indica Gutiérrez Santofimio que para la liquidación de su prestación 

económica, se debe tomar, en aplicación de lo más favorable, “a dos con dos 

décimas de centavos (2.02) veces el salario mínimo legal mensual del país”  que es 

a lo que corresponde el último año de servicios, así mismo, se deben indexar las 

sumas a que hayan lugar y reconocer los intereses moratorios de que trata la Ley 

100 de 1993.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad de seguridad social demandada, allegó 

escrito contestatorio por intermedio de portavoz judicial, en el cual se pronunció 

respecto a los hechos, aceptando como ciertos los concernientes al derecho de 

petición en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la 

negativa de dicha prestación, ante el incumplimiento de la densidad de semanas 

cotizadas por parte de Gutiérrez Santofimio, acerca de la no interposición de 

recursos contra el acto administrativo que resolvió negativamente el derecho de 

petición. Frente a los demás, manifestó que no eran ciertos o no eran hechos.   

Excepcionó: falta de causa por incumplimiento de requisitos legales, improcedencia 

condena por intereses mora en la forma pretendida, falta de causa por 
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improcedencia de la indexación, incompatibilidad de la indemnización por vejez con 

la pensión de vejez, pago eventual y compensación, prescripción. 

  

4. Sentencia. 

 

Finalizado el debate probatorio, la Jueza de primer grado dictó sentencia que puso 

fin a la primera instancia, negando el derecho pretendido. Para así decidir, la 

funcionaria judicial dijo que si bien no existía claridad en cuanto al régimen legal 

que pretendía el actor que se le aplicara, en garantía de su derecho analizó los 

diferentes regímenes, por ser aplicable la transición –art. 36 Ley 100/93-,  

encontrando que conforme a las reglas del Acuerdo 049 de 1990, el actor no 

alcanzó la pensión, por no contar con la densidad de semanas indispensable para 

ello. Posteriormente, al encontrar que el actor tuvo un tiempo laborado en el 

sector público, estudió el asunto bajo la óptica de la Ley 71 de 1988, encontrando 

–inicialmente- que el demandante aparece con 1.010,14 semanas, lo que no 

alcanza para generar el derecho a la pensión. Refiere que el mes se cuenta de 30 

días, es decir, que al año se deben tener en cuenta, según concepto del Consejo 

de Estado, 360 días y no 365, como lo pretende el actor. 

  

5. Apelación. 

 

La procuradora judicial de la parte actora se mostró inconforme con el fallo por lo 

que interpuso recurso de apelación, en el cual manifiestó que la Jueza de primer 

grado, cometió un yerro al contabilizar las cotizaciones con base en 360 días a 

partir del año 1995, interpretando de manera errónea los artículos 17, 18 y 33 de 

la Ley 100 de 1993. Refiere que el contenido y alcance de la garantía de la 

favorabilidad y su relación con el debido proceso, es un criterio jurisprudencial, 

trayendo apartes de algunos pronunciamientos del órgano guardián de la 

Constitución. 
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Insiste en que en términos de favorabilidad se deben contabilizar los tiempos 

cotizados por Gutiérrez Santofimio, teniendo en cuenta los artículos 8º de la Ley 

153 de 1887 y 59 de la Ley 4ª de 1913, de donde se entiende que los años se 

cuentan fecha a fecha y por ende se componen de 365 días, eventualmente, de 

366. 

 

De modo que, si se contabilizan los días del año en 365 días, el gestor del litigio, 

alcanza a encumbrar el número de semanas cotizadas exigidas en la Ley 71 de 

1988, para efectos de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación 

por aportes.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse causal alguna que vicie de nulidad lo actuado, se procede a resolver 

lo que en derecho corresponda, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Judicatura es la competente para desatar el recurso de apelación presentado 

por el togado que representa a la parte actora, en virtud de los factores territorial 

y funcional. 

  

2. Problema jurídico. 

 

Deberá analizar esta Colegiatura, lo concerniente a si el actor logró acreditar 

los requisitos exigidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, para tener 
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derecho a que el ISS le reconozca y pague la pensión de jubilación por 

aportes. 

 

Se cumplió con el requisito de la reclamación administrativa como lo demuestra la 

Resolución N° 005585 del 23 de junio de 2008 –fls. 24 y ss-. No amerita discusión 

alguna que al actor le fue negado el beneficio pensional reclamado, con el acto 

administrativo antes referido. Tampoco existe discusión, en cuanto a la fecha de 

nacimiento de aquél, esto es, el 12 de diciembre de 1947, lo cual consta en los 

documentos obrantes a folios 24 y en la fotocopia de la cédula de ciudadanía visible 

a folio 27; por lo tanto es beneficiario del régimen de transición contenido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1° de abril de 1.994 ya acreditaba 

46 años de edad. 

 

El problema jurídico a que se contrae esta Sala, tiene sustento en el hecho de que la 

Jueza de primer grado, negó los pedimentos del señor Gutiérrez Santofimio, al 

observar que aquél únicamente había acreditado un total de 1.10,14, número 

inferior a la equivalencia de 20 años cotizados en semanas, esto es, 1.028,57. No 

obstante, suplica el actor, que para efectos de dicho cálculo, se declare que el año 

consta de 365 días y no de 360, como lo indicó la Jueza de primer grado. 

 

Ahora, si esta Sala atendiera los argumentos esbozados en la alzada, 

necesariamente habría de declararse que el Instituto demandado, no le asiste 

responsabilidad para reconocer la prestación económica deprecada por el gestor del 

litigio, como quiera que éste ya no tendría que acreditar 1.028,57 semanas, sino 

1.042,85, al contabilizarse que cada año tiene 365 días, y como bien se ha indicado, 

Gutiérrez Santofimio, cotizó 1.010,14 semanas. 

 

No obstante lo anterior, estima esta Sala que la controversia aquí expuesta, no 

gira en torno a si se deben contabilizar 360 o 365 días al año para efectos 

pensionales, pues, la normatividad aplicable al caso concreto, se itera, el artículo 
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7º de la Ley 71 de 1988, exige el cumplimiento 20 años de servicios , tal como 

reza en lo que interesa al análisis: “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 en 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 años (55) o más 

si es mujer. (…)” –negrillas para destacar-. 

 

Es decir, en materia de seguridad social, teniendo en cuenta el Acuerdo 049 de 

1990, que exige 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad o 1000 en cualquier tiempo y; la Ley 100 de 1993, 1000 semanas, 

ambas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, entiende esta 

Superioridad que 1000 semanas son 20 años cotizados y el señor Gutiérrez 

Santofimio, logró acreditar 1.010,14 semanas, es decir, más de 20 años cotizados 

al sistema, tanto en el sector público como privado. 

 
Al respecto, resulta necesario traer a colación una sentencia del Consejo de Estado 

que trata dicho el tema objeto de apelación: 

 

“En sentencia del 10 de noviembre de 1982, dictada dentro del 
expediente Nº 3524, en donde actuó como ponente el doctor Álvaro 
Orejuela Gómez, la cual fue reiterada en fallos del 12 de septiembre 
de 1996, expediente No. 9171, Consejera ponente doctora Clara 
Forero de Castro y del 20 de noviembre de 1998, expediente No. 
13310, la Sección Segunda sostuvo: 

 

‘...el año que ha de tenerse en cuenta para efectos de 
jubilación es el de 360 días, por cuanto éstos representan los 
remunerados al personal vinculado estatutariamente y, además, 
porque el mes laboral solo se estima en 30 días para efectos fiscales, 
vale decir que para tener derecho a la pensión de jubilación 
se requiere haber trabajado 360 x 20, lo que equivale a 7200 
días...’ 
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Al confrontar el aparte acusado de la circular impugnada con la 
preceptiva jurídica que regula la materia objeto de desarrollo, en 
específico, con el artículo 18 de la Ley 100, antes transcrito, no se 
advierte contradicción o vulneración de aquélla al ordenamiento 
jurídico superior, sino antes, por el contrario, consonancia y armonía 
entre las distintas disposiciones. En efecto, ello es así, si se tiene en 
cuenta que el precepto legal estatuye diáfanamente que la base de 
cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y 
público ‘...será el salario mensual...’. Para nadie es desconocido que 
al servidor público, se le señala una remuneración mensual única, 
tomando el mes como de treinta días, independiente de que éste 
tenga 28 o 31. En el mismo sentido, en el campo privado, el artículo 
134 del Código Sustantivo del Trabajo contempla de manera enfática 
que ‘El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y 
vencidos, en moneda legal’. Así, si para el salario mensual se toma 
en cuenta el mes de 30 días, lo que multiplicado por los doce (12) 
meses que componen un año equivale a 360 días al año, es lógico, 
indiscutible y correcto, que la misma regla deba aplicarse para las 
cotizaciones obligatorias de los distintos regímenes y así se 
contempló, de un lado, en el parágrafo 2° del artículo 18 tantas 
veces mencionado cuando se dispuso que ‘...las cotizaciones se 
liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado’ y, de 
otro, en la circular acusada...De suerte pues, que no se 
evidencia violación del artículo 59 de la Ley 4ª de 1913, ni 
del Código Sustantivo del Trabajo, ni de los artículos 17 y 18 
de la Ley 100 de 1993, ni del artículo 33 ibídem, que 
consagra que para obtener derecho a la pensión de vejez se 
requiere como mínimo haber cotizado 1000 semanas en 
cualquier tiempo, pues en ningún momento el acto acusado 
esta desconociendo ello.”1 –negrillas de esta Sala para destacar-. 

  
Así las cosas, aunque matemáticamente 20 años son 1.028,57 ó 1.042,85 

semanas -360 o 365 días al año, respectivamente-, se itera, para la seguridad 

social, son 1.000 semanas, conforme con lo referido en líneas anteriores por esta 

Sala, lo cual es corroborado por el Consejo de Estado, en el pronunciamiento 

jurisprudencial transcrito. 

 

Por lo visto, como quiera que el señor Gutiérrez Santofimio cumplió la edad 

mínima para pensionarse el 12 de diciembre de 2007 y logró acreditar más de 20 

                                                
1 Consejo de Estado. Sentencia de marzo 4 de 1999. Exp. 12.503. “Régimen de Seguridad Social en 
Colombia”. “Legis”. Pág.320.  
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años cotizados en el sector público y privado, le asiste derecho a que el ISS, le 

reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes, consagrada en la Ley 71 

de 1988, a partir del 1º de marzo de 2008, como quiera que su retiro del sistema, 

apenas se  configuró en el mes de febrero de ese mismo año y no ha operado el 

fenómeno prescriptivo sobre las mesadas causadas desde dicha calenda. Para la 

liquidación de la prestación económica a que tiene derecho el demandante, el ISS 

deberá proceder de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 
Según las resultas del presente asunto, esta Sala, revocará la decisión objeto de 

impugnación y en su lugar, ordenará al ISS que le conceda la gracia pensional al 

aquí demandante, en los términos anteriormente indicados. 

 
Con la posición sentada en esta providencia, se cambia el precedente horizontal, 

que la Sala ha tenido sobre este aspecto, como quiera que en oportunidades 

anteriores, se exigía el número de semanas que matemáticamente equivalían a 20 

años de servicios, esto es, 1.028,14 semanas cotizadas al sistema o a cualquier 

Caja de Previsión Social. 

  
Costas en primera instancia a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

en pro del demandante. En esta instancia no se causaron por no existir oposición 

al recurso. 

III- DECISIÓN. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA la decisión objeto de impugnación y, 

en su lugar, 

FALLA 
 

PRIMERO: DECLARA que el señor GUSTAVO GUTIÉRREZ SANTOFIMIO, 

tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación por aportes, de 
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conformidad con el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en concordancia con el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condena al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de 

jubilación por aportes al señor GUSTAVO GUTIÉRREZ SANTOFIMIO, desde el 

1º de marzo de 2008. Para la liquidación de la pensión, el Instituto de los Seguros 

Sociales deberá obtener el IBL de conformidad con lo normado en el artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993 y aplicar la tasa de reemplazo que corresponda. 

 

TERCERO: Se declaran imprósperas las excepciones propuestas por el Instituto 

accionado, incluyendo la de prescripción. 

 

CUARTO: Costas de primera instancia a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y a favor del señor GUSTAVO GUTIÉRREZ SANTOFIMIO. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se levanta y  firma la presente acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
              Con permiso 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


