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Providencia:                              Sentencia del 30 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-514-2009-00283-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Luis Alfonso Tamayo Marulanda 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: PENSION DE JUBILACIÓN POR APORTES (CAMBIO DE 

PRECEDENTE). Imposibilidad de computar los tiempos de 
servicios respecto a los cuales no se haya aportes a una Caja 
de Previsión Social.:  En cumplimiento del inciso segundo del 
artículo 7º de la ley 71 de 1988, entre otras normas, el decreto 
1160 de 1989 se encargó de reglamentar la desde entonces 
denominada pensión por aportes. En él se dispuso claramente 
qué debía entenderse por entidad de previsión social y para no 
dejar duda sobre su naturaleza, ámbito de aplicación y 
beneficiarios, expresamente su artículo 21 dejó sentado que, 
como se trata de una pensión por aportes, obviamente no 
serán computables como tales los tiempos laborados en 
entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no 
aporten al sistema de seguridad social que los protege.  

 El decreto 2709 de 1994 constituye la norma actualmente 
vigente, y basta leer sus artículo 4 y 5 para darse cuenta que 
en lo esencial reitera lo dicho por el decreto 1160 de 1989 
sobre las entidades de previsión social, la necesidad de haber 
hecho los aportes a ellas y la no posibilidad de tener como 
tales los tiempos de servicios a entidades que no hicieran 
aportes a una Caja de Previsión Social. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  treinta de mayo de dos mil doce 

Acta número 086 de mayo 30 de 2012 

 

A las diez (10:00) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por la apoderada de la parte 

demandada frente a la sentencia proferida el diecinueve (19) de agosto del año 

2011 por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de 

esta ciudad, dentro del proceso ordinario que el señor LUIS ALFONSO TAMAYO 
MARULANDA promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA 

Demanda el actor buscando el reconocimiento de su condición de beneficiario del 

régimen de transición y que como consecuencia de ello, le sea concedida y 

pagada la pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, a partir del 2 de abril de 2007, con los respectivos intereses 

moratorios. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que en su condición de beneficiario del régimen 

de transición, reunió los requisitos necesarios para acceder a la gracia pensional 

el 2 de abril de 2007, según lo consagrado en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 

1990, pues acredita un total de 806.71 semanas cotizadas al ISS y 223.71 

acreditadas como servidor público en el Departamento del Valle. Indica que 

mediante Resolución Nº 10005 del 10 de octubre de 2007, le fue negado el 

derecho pensional por no contar con la densidad de semanas necesarias para 

lograr el reconocimiento de la prestación, decisión que fue recurrida 

oportunamente, pero que ninguna modificación sufrió luego de resueltos los 

recursos de Ley. 

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad al dar respuesta a la acción (fls. 27 a 30) admitió el tramite 

administrativo surgido con ocasión de la expedición de la resolución Nº 10005 del 

10 de octubre de 2007; frente a la fecha de nacimiento del actor, anotó que era un 

hecho que no le constaba al no haber sido aportada prueba idónea que así lo 

acreditara, y con relación a los demás hechos alegó que no son ciertos o que son 

apreciaciones de la parte actora. Explicó que en su criterio el señor Tamayo 

Marulanda no reunió los requisitos previstos en las leyes 71 de 1988 o 100 de 

1993, para que le fuera reconocida a su favor la pensión de vejez, en 

consecuencia formuló como excepciones de mérito las que denominó: 

“Inexistencia de la Obligación Demandada”, “Prescripción”, y la denominada 

“Genérica”. 
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3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que 

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el diecinueve (19) de agosto del 

año 2011 (fls. 184 y s.s.), en esta el a-quo si bien consideró al actor beneficiario 

del régimen de transición, no encontró reunidos los requisitos dispuestos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para concederle la gracia pensional, dada la 

imposibilidad de sumar tiempos acreditados en el sector público y privado, 

posibilidad que sólo prevé la Ley 100 de 1993. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia la parte accionante apeló 

argumentando que el a quo debió observar la normatividad que gobernaba el 

asunto que en este caso no era otra que la Ley 71 de 1988, pues considera que 

aunque no hizo mención a dicha disposición, sí puso en conocimiento del juez los 

hechos y los elementos probatorios necesarios para decidir el derecho del actor, 

sin que la omisión del marco jurídico que gobierna el caso sea un motivo para 

negar las pretensiones de la acción.  

  

Por lo anterior solicita que la decisión del a-quo se revoque en su integridad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2-  PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Para efectos de la pensión por aportes es posible tener en cuenta los 
periodos de servicios respecto a los cuales no hubo aportes a una Caja de 
Previsión Social? 

 

3- LEY 71 DE 1988 

 
La denominada pensión por aportes surgió como una necesidad sentida de 

permitir que, indistintamente del sector al que perteneciere la entidad de previsión 

social para la cual se hubiere cotizado con el propósito de cubrir la contingencia de 

vejez, los afiliados no vieran truncadas sus expectativas legítimas en virtud de 

trasladarse del público al privado o viceversa. Su texto básico es el siguiente: 

 
Artículo  7. 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 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 (55) años 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 partes que 
correspondan a las entidades involucradas. 

 
4- DECRETO 1160 DE 1989 
 

En cumplimiento del inciso segundo del artículo 7º de la ley 71 de 1988, entre 

otras normas, el decreto 1160 de 1989 se encargó de reglamentar la desde 

entonces denominada pensión por aportes. En él se dispuso claramente qué 

debía entenderse por entidad de previsión social y para no dejar duda sobre su 

naturaleza, ámbito de aplicación y beneficiarios, expresamente su artículo 21 dejó 

sentado que, como se trata de una pensión por aportes, obviamente no serán 

computables como tales los tiempos laborados en entidades oficiales de todos los 

órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los 

protege.  

 

En lo pertinente, haciendo notar que tuvieron vigencia hasta que fueron derogadas 

por el decreto 2709 de 1994, sus normas dispusieron:  

 
PENSION DE JUBILACION POR APORTES 
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Artículo  19°.- Entidad de previsión. Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 
2709 de 1994. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se tendrá como 
entidad de previsión a cualquiera de las cajas de previsión, fondos de previsión, o las 
que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial o 
distrital y al Instituto de Seguros Sociales. 

Artículo  20°.- Pensión de jubilación por aportes. Derogado por el art. 12, Decreto 
Nacional 2709 de 1994. La pensión a que se refiere el artículo 7o. de la Ley 71 de 
1988 se denomina pensión de jubilación por aportes. 

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o 
más de edad si se es varón y 55 años o más de edad si se es mujer, acrediten 20 
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de 
Seguros Sociales y en una o varias de las demás entidades de previsión y gozarán 
de ella quienes se hubieren retirado del servicio o desafiliado de los seguros de 
invalidez, vejez y muerte, y accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

No tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes: 

a). Las personas que al 19 de diciembre de 1988 hubiesen cumplido 50 años de 
edad si se es varón y 45 años de edad si se es mujer y tengan 10 años o más de 
cotizaciones en una o varias de las entidades de previsión. 

b). Las personas que en cualquier época acrediten 20 años o más de servicios 
continuos o discontinuos en entidades oficiales del orden nacional, departamental, 
intendencial, comisarial, municipal o distrital. 

c). Las personas que en cualquier época acrediten 1.000 o más semanas de 
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales. 

d). Las personas que hubieren adquirido el derecho o estén disfrutando pensión de 
jubilación o de vejez. 

Artículo  21°.- Tiempos de servicio no computables como aportes. Derogado por el 
art. 12, Decreto Nacional 2709 de 1994. No se computará como tiempo para 
adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas 
privadas no afiliadas al Instituto de Seguros sociales para los riesgos de invalidez, 
vejez, y muerte ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos 
empleados no aporten al Sistema de Seguridad Social que los protege. 

 
5- DECRETO 2709 DE 1994 

 

Constituye la norma actualmente vigente, y basta leer sus artículo 4 y 5 para darse 

cuenta que en lo esencial reitera lo dicho por el decreto 1160 de 1989 sobre las 

entidades de previsión social, la necesidad de haber hecho los aportes a ellas y la 

no posibilidad de tener como tales los tiempos de servicios a entidades que no 

hicieran aportes a una Caja de Previsión Social. 

 

Las disposiciones de este decreto a tener en cuenta para resolver el presente 

litigio son:  
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Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 
7° de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes. 

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o 
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier 
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el 
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social 
del sector público. 

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión 
de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se 
retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los 
seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley. 

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de 
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, 
vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable 
cuando haya concurrencia entre ellas. 

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por 
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de 
previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, 
departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los 
Seguros Sociales. 

Artículo 5°. Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo 
para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en 
empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes 
cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege. 

 

6- PRECEDENTE DE LA SALA ANTERIOR DE ESTE TRIBUNAL 
 

Respecto a los tiempos de servicios del sector público que se debían tener en 

cuenta al momento de sumarlos a los tiempos cotizados al Instituto de Seguros 

Sociales, en ordena determinar los 20 años de servicios necesarios para acceder 

a la pensión por aportes, la Sala Laboral de este Tribunal que conformaban los 

doctores FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN y ALBERTORESTREPO ALZATE, desde la sentencia proferida en el 

proceso radicado con el número 660013105003-2009-00355-01, había venido 

sosteniendo que: 

 
“Períodos a tener en cuenta para efectos de la pensión de jubilación por aportes. 

Haciendo una interpretación exegética de la Ley 71 de 1988, sólo podrían conjugarse, para 

efectos de esa gracia jubilatoria, los tiempos en los cuales una persona cotizó al ISS y 

aquellos en los cuales se efectuaron aportes a las Cajas de Previsión Social. Sin embargo, 

ello no atiende el valor justicia, pues no permitiría contabilizar los tiempos en que una 

persona prestó su servicios a un entidad pública que cancelaba ella misma las pensiones de 

sus empleados. Por tanto, no puede restringirse únicamente a aquellos casos en los que 
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existía un aporte o cotización a un tercero (ISS o caja de previsión), sino también a los 

lapsos en que una persona prestó un servicio a uno de estos empleadores públicos 

encargados de pagar la pensión. Eso sí, debe aclararse que el ente que vaya a reconocer la 

pensión, cuenta con la facultad de exigir la emisión del respectivo bono pensional a esa 

entidad.” 

 
7- CAMBIO DE PRECEDENTE. Los tiempos del sector público que se 

pueden tener en cuenta para acceder a la pensión por aportes, son 

aquellos respecto a los cuales se han hecho cotizaciones a una Caja de 
Previsión Social. 

 

Las disposiciones reglamentarias de la ley 71 de 1988, esto es los decretos 1160 

de 1989 y 2709 de 1994, no dejan duda al intérprete respecto a que, para efectos 

de acceder a la pensión por aportes, solo es dable tener en cuenta aquellos 

tiempos respecto a los cuales se hicieron aportes a una Caja de Previsión Social. 

Tal entendimiento ha sido totalmente pacífico al interior de la Sala de Casación 

Laboral, para la que el tema resulta tan indiscutible que en sus providencias se 

limita a hacer la afirmación de ese aspecto sin necesidad de sostener el aserto 

con argumentación especial. En tal sentido en sentencia de 9 de agosto de 2011 

con ponencia del doctor JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ, Radicación No. 

37300, se expresa: 

 

“En efecto, la posibilidad de acumulación de aportes en las distintas entidades de previsión 
social con los del I.S.S. fue prevista por vez primera en el artículo 7° de la ley 71 de 1988, 
que permitió a los empleados oficiales y trabajadores que acreditaran 20 años de aportes 
sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión de los 
distintos órdenes del Estado y en el Instituto de Seguros Sociales, acceder a la pensión de 
jubilación especial allí prevista, a la edad de 60 años los varones y 55 las mujeres.  

   

Adicionalmente esa normatividad abría la puerta a la acumulación de aportes a distintas 
cajas de previsión con los del seguro social, pero no la contabilización de tiempos de 
servicio a entidades públicas que no estuvieran acompañados de cotizaciones a alguna 
de esas entidades de previsión.  

  
Así las cosas, no se equivocó el Tribunal en el entendimiento del artículo 7° de la ley 71 de 
1988 al no tener en cuenta para los efectos de la pensión por aportes allí prevista, el 
tiempo servido por el actor a la Asamblea Departamental del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina sin afiliación a una Caja de Previsión entre el 2 de enero de 
1998 y el 31 de diciembre de 2000.”  
 

Si bien es cierto que de algún modo se percibía una situación anómala para los 

trabajadores que prestaron servicios en entidades que no hicieron aportes a las 
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Cajas de Previsión Social, -sin que en realidad pueda hablarse de violación del 

principio de igualdad por cuanto al no haberles sido descontada suma alguna de 

sus salarios para configurar su pensión, no puede pregonarse que estaban en 

unas mismas condiciones con aquellos que si tuvieron que sacrificar parte de su 

salario para ir configurando el derecho pensional-, no es menos cierto que dicha 

situación sólo vino a ser corregida por el legislador con la expedición de la ley 100 

de 1993, que permitió tener en cuenta todos los tiempos de servicios para 

completar el número de semanas requeridas para acceder a la pensión.  

 

Con la nueva conformación de la Sala Laboral de este Tribunal, al debatir 

nuevamente el tema, por mayoría se consideró que no existen motivos para 

apartarse del entendimiento claro que del tema tiene la Sala de Casación de la 

Corte y por ello, se recoge el criterio que se venía sosteniendo, del cual se dio 

cuenta con anterioridad, para en su lugar asumir la posición que líneas atrás se ha 

señalado.  

  

CASO CONCRETO 

 

Si bien en al presente asunto la parte actora solicitó el reconocimiento pensional 

bajo los lineamiento del Acuerdo 049 de 1990 y pretendió se sumara el tiempo de 

servicios en el sector público y las semanas cotizadas en el sector privado para 

cumplir con el total de los requisitos exigidos por el artículo 12 del referido 

Acuerdo, es necesario hacer claridad en el sentido de que, tanto de la narración 

fáctica que fundamenta la acción, como de la respuesta que el ISS dio a la misma, 

resulta evidente que el análisis jurídico que merecía el derecho en cuestión iba 

más allá de la legislación que según la parte actora gobernaba el litigio; ello por 

cuanto si bien es cierto que las pretensiones de la demanda limitan al fallador, no 

por eso debe dejar de lado su obligación de aplicar la ley que más se ajusta al 

caso sometido a su conocimiento y decisión. 

 

En efecto, entendiendo que el actor prestó sus servicios a los sectores público y  

privado, era necesario que el operador judicial, luego de advertir la improcedencia 

de la reglamentación invocada en la demanda, estableciera qué normatividad 

debía observar para resolver de fondo y, como así no lo hizo, corresponde ahora 
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hacer dicho análisis, sin que con ello implique desbordar las competencias de éste 

juez colegiado.  

 

Sentado lo anterior, basta decir que, la condición de beneficiario del régimen de 

transición de Tamayo Marulanda surge sin dificultad de la fecha de nacimiento 

reconocida por el propio ISS en la resolución 10005 de 2007 (fl. 12), en la que se 

indica como tal el 2 de noviembre de 1937. 

 

Ciertamente, de acuerdo con lo consignado en líneas anteriores, la normatividad 

que permite a los beneficiarios de transición sumar tiempos en ambos sectores es 

la Ley 71 de 1988, siempre que, el tiempo servido al empleador del sector público, 

haya sido efectivamente cotizado a una caja de previsión, condición que en esta 

caso no se cumple, dado que la comunicación remitida por la Gobernación del 

Valle del Cauca al accionante visible a folio 9 del expediente, da cuenta que el 

periodo en que éste prestó sus servicios al ente territorial - 16 de febrero de 1973 

al 21 de junio de 1977-, no se efectuaron aportes a ninguna entidad con tales 

características. 

 

En consideración a lo anterior, al no posibilitarse la sumatoria de dicho periodo al 

tiempo reportado por el ISS, esto es 5.647 días, equivalentes a 806.71 semanas   

–fl 68-, tiempo que por si sólo, tampoco concreta el derecho a la pensión de vejez, 

bajo el acuerdo 049 de 1990, como acertadamente lo analizó el a-quo,  no hay 

lugar a acceder al reconocimiento de la pensión por aportes, pues como mínimo, 

para acceder a ella, debía  acreditarse un mínimo de 1.028 semanas –años de 

360 días - o 1.042 semanas –años de 365 días-1.  

 

En conclusión, si bien el actor es beneficiario del régimen de transición, no llena 

los requisitos necesarios para acceder ni a la pensión de vejez consagrada en el 

acuerdo 049 de 1990, ni a la pensión por aportes prevista en la ley 71 de 1988; y, 

según se desprende de la resolución 100005 de octubre de 2007, para ese año no 

cumplía tampoco los requisitos exigidos por el artículo 33 de la ley 100 de 1993, 

motivos por los cuales, la sentencia recurrida se confirmará.  

 

                                                   

1 Sentencia del 11 de Mayo de 2012. Acta No 076. Rd. 66001-31-05-002-2009-00688-01 M.P. Julio César Salazar Muñoz. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente y a favor de la parte 

demandada en un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de $566.700, atendiendo lo dispuesto en el artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo  Superior 

de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO.   CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte vencida hasta en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $566.700, valor que deberá ser 

considerado dentro de la liquidación de costas que  realice la Secretaría de esta 

Sala.  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salva el voto 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


