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Providencia:                               Sentencia del 30 de mayo de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2010-00507-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Clara Rivera Gutierrez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema:                      PENSION DE JUBILACIÓN POR APORTES: Tratándose de semanas 

de aportes al sistema general de pensiones y en virtud de la 
sostenibilidad presupuestal del mismo, la Sala cambia su 
precedente horizontal mediante el cual venía sosteniendo que 20 
años equivalen a mil (1000) semanas, pues a simple vista resulta 
evidente el desfase económico que para la institución representa 
dejar de percibir 28,57 semanas de cotización si se cuentan años de 
360 días ó 42,85 semanas de cotización contando años de 365 días, 
por cada persona beneficiaria de la pensión por aportes. 

 
 El cambio de postura obedece además a que revisado nuevamente 

el fundamento de la conversión que permitió asumir la posición de 
la Sala, se constató que carece de sustento jurídico y matemático 
pues, mientras no existe norma jurídica que permita convertir el año 
calendario en 50 semanas, tampoco existe operación aritmética que 
obtenga como resultado 50 semanas, luego de dividir 365 ó 360 días 
entre 7. 

 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  mayo treinta de dos mil doce  

Acta número 086 de mayo 30 de 2012 

 

Siendo tres y treinta (3:30) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la cual surtirá el 

grado de consulta respecto a la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial el día 19 de 

noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que la señora CLARA 

RIVERA GUTIERREZ promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

   
ANTECEDENTES 
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1- DEMANDA 

                        

Pretende la actora,  que se revoque la resolución No 14068 del 21 de diciembre 

de 2009, por medio de la cual se negó su derecho pensional y en su lugar, se  

condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a su favor de la 

pensión de vejez, a partir del 1 de junio de 2009, más las costas del presente 

trámite. 

 

El fundamento de tales pretensiones radica en que, al arribar a los 55 años edad 

el día 24 de febrero de 2001 y haber cotizado un total de 1.014 semanas tanto en 

el sector público como en el privado, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 por considerarse 

beneficiaria del régimen de transición.  La accionada, mediante resolución No 

14068 del 21 de diciembre de 2009, negó la gracia pensional ante la imposibilidad 

de sumar el tiempo cotizado como servidora pública, para efectos de observar la 

normatividad deprecada por la actora, al paso que, tampoco encontró reunidos los 

requisitos para acceder a la prestación reclamada bajo el gobierno del artículo 33 

de la Ley 100 de 1993.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.31-35) la entidad demandada, acepta la fecha de 

natalicio y la edad de la actora, la densidad de cotizaciones efectuadas a través 

de empleadores del sector privado y el tramite administrativo realizado con 

ocasión de la solicitud pensional radicada el 17 de noviembre de 2007; negó los 

hechos relacionados con la acreditación del tiempo necesario para acceder a la 

prestación amparada por el Acuerdo 049 de 1990, al imposibilitarse la suma de 

tiempos cotizados al sector público y privado para reconocer  derechos regulados 

por dicha normatividad; se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Falta de causa por incumplimiento de los 

requisitos legales”, “Pago eventual y compensación”, “Prescripción” y 

“Exoneración de condena por buena fe”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el 19 de noviembre de 2010 (fls. 71 a 72), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó a la demandante en  costas 

procesales; para tales efectos el a-quo precisó, luego de verificar que la actora es 

beneficiaria del régimen de transición contenido en la ley 100/1993, que no reunía 

la densidad de semanas necesarias para hacerse a la pensión de vejez bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, por no permitir tal normatividad acumular 

tiempos en ambos sectores –público y privado-,  posibilidad que sólo permite la 

ley 71 de 1988, en aplicación de la cual tampoco vio reunidos los requisitos de 

ley, pues sólo acreditó 1010 semanas de las 1.028,57 -20 años- necesarias para 

acceder al derecho.  

 

4- CONSULTA 

 

 No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión 

a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

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 

 

¿Está amparado el actor por el régimen de transición?  
 

En caso afirmativo  
 

¿Reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 o en su defecto a la de jubilación por 

aportes? 



 
2010-00507-01 
 
 
 
 
 

4 
 

 

 

3- ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005   

 

Conforme al acto legislativo 01 de 2005 el régimen de transición pierde su 

vigencia a partir del 31 de julio de 2010, excepto para aquellas personas que para 

el 22 de julio de 2005 tuviesen cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo 

de servicio.  

 

4- REGIMEN DE TRANSICIÓN  

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el artículo 36, un régimen 

de transición, en virtud del cual, las personas que estuvieran en las especiales 

condiciones previstas en el artículo, pudieran adquirir su derecho pensional en la 

cuantía y según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Ahora bien, antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes 

pensionales, por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario 

determinar cuál es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 1990 

que aprobó el acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del trabajo, el 

decreto ley 546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 1988, entre 

otros. 

 

4- REQUISITOS DISPUESTOS POR EL ACUERDO 049 DE 1990 APROBADO 

POR EL DECRETO 758 PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE 

VEJEZ. 

 

Dispone el artículo 12 de la normatividad que regía el sistema pensional en el 

sector privado antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 que, para acceder 

a la pensión de vejez era necesario acreditar con  “a) sesenta (60) o más años de 

edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un 
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mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte 

(20) años anteriores  al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un 

número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 

 

 

 

 

 

5- APORTES NECESARIOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN ESTABLECIDA 

EN LA LEY 71 DE 1988. 

  

Con la entrada en vigencia de la Ley 71 de 1988 se autorizó, para efectos del 

reconocimiento de la pensión de jubilación, la acumulación de los aportes que un 

trabajador hubiese efectuado a las cajas de previsión social del sector oficial en 

todos sus órdenes territoriales, más los que se hubiesen hecho al Instituto de 

Seguros Sociales. Para tales efectos se estableció: 

 

“Artículo  7.  Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. 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.” (Negrilla 
fuera de texto). 

 

La norma citada permite establecer, sin temor a equivocarse que se trata de una 

prestación que requiere un monto de aportes correspondiente a 20 años de 

servicios. Siendo del caso notar que la Sala, a partir de la sentencia proferida el 8 

de mayo de 2012, radicación 66001-31-05-002-2009-00688-01, con igual ponente 

al de esta providencia y con  salvamento de voto de la doctora ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN, cambio su precedente, respecto al número de semanas 
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que constituyen 20 años. Se sostuvo en ese momento, en posición que ahora se 

reitera: 

 

“Lo primero que debe anotarse es que, como quien debe reconocer la 
prestación es el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la reglamentación 
de las prestaciones en esta entidad se hace con base en un número de 
semanas preestablecidas, cada una de las cuales, corresponde al periodo de 
7 días, según lo dispone el parágrafo 2º del artículo 33 de la ley 100 de 1993, 
que dispone: 
  

“Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se 
entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La 
facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días 
cotizados en cada período.” 

 

De manera tal que un año calendario, esto es 365 días, no representa una 
anualidad para el cumplimiento de los 20 años a que se refiere la ley 71 de 1988, 
porque lo que logra en realidad configurar el requisito es el periodo de un año 
efectivamente cotizado y contabilizado en periodos semanales, en realidad en 
cada año calendario se pueden cotizar hasta 52,14 semanas, por lo que, en 
términos de semanas, 20 años representan 1042,85 semanas de aportes, si se 
tienen en cuenta años de 365 días o 1028,57 si se toman años de 360 días, 
posibilidades ambas perfectamente válidas, siempre que a todas las operaciones 
se aplique la misma base.  
 
Tratándose de semanas de aportes al sistema general de pensiones y en virtud 
de la sostenibilidad presupuestal del mismo, la Sala cambia su precedente 
horizontal, que venía aplicando desde el proceso ORDINARIO de GUSTAVO 
GUTIÉRREZ SANTOFIMIO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
radicado con el número 66001-31-05-002-2009-01336-01, mediante el cual se 
venía sosteniendo que 20 años equivalen a mil (1000) semanas, pues a simple 
vista resulta evidente el desfase económico que para la institución representa 
dejar de percibir 42,85 o, en el mejor de los casos 28,57 semanas de 
cotizaciones, por cada persona beneficiaria de la pensión por aportes. 
 
El cambio de postura obedece además a que revisado nuevamente el 
fundamento de la conversión que permitió asumir la posición de la Sala, se 
constató que carece de sustento jurídico y matemático pues, mientras no existe 
norma jurídica que permita convertir el año calendario en 50 semanas, tampoco 
existe operación aritmética que obtenga como resultado 50 semanas, luego de 
dividir 365 ó 360 días entre 7.” 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Para abordar el primero de los cuestionamientos formulados es necesario precisar 

que de acuerdo con registro civil de nacimiento que se advierte a folio 12 del 

cuaderno principal, la señora Clara Rivera nació el 24 de febrero de 1946, por lo 

tanto, al 1 de abril de 1994 contaba con más de 48 años de edad, al paso que 

para el 31 de julio de 2005, contaba con 5.716* días cotizados al sistema para un 
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total de 15.66. años (5.716/365), con lo que acredita su condición de beneficiaria 

del régimen de transición.  

 

Su historia de aportes hasta el año 1991 es la siguiente:   

 

* 

Empleador  FECHA 
INICIAL (I) 

FECHA  
FINAL (f) DIAS 

Sin nombre 25/10/1971 31/12/1971 68 
Industrias Gales Ltda  01/01/1972 05/03/1972 65 
 07/04/1972 22/12/1972 260 
Contraloría General de la República  22/04/1975 31/12/1975 254 
 01/01/1976 31/12/1976 366 
 01/01/1977 31/12/1977 365 
 01/01/1978 31/12/1978 365 
 01/01/1979 31/12/1979 365 
 01/01/1980 31/12/1980 366 
 01/01/1981 31/12/1981 365 
 01/01/1982 31/12/1982 365 
 01/01/1983 31/12/1983 365 
 01/01/1984 10/02/1984 41 
Municipio de Dosquebradas 27/08/1985 31/12/1985 127 
 01/01/1986 31/12/1986 365 
 01/01/1987 31/12/1987 365 
 01/01/1988 31/12/1988 366 
 01/01/1989 31/12/1989 365 
 01/01/1990 31/12/1990 365 
 01/01/1991 02/06/1991 153 
Total    5.716 

 

 

Ahora, para que la pensión sea otorgada con base en la observancia del Acuerdo 

049 de 1990, debe analizarse si la demandante cuenta el número de semanas 

necesarias dispuestas en el artículo 12 de la referida disposición, pues de 

acuerdo con el registro civil antes analizado, la edad mínima para pensionarse fue 

acredita el 24 de febrero de 2001. 

 

De acuerdo con la historia laboral aportada con la contestación de la acción –fls 

36 a 39-, record que para los efectos que interesan a esta Corporación coincide 

con el arrimada al plenario por la parte actora, que de paso sea dicho no fue 

controvertido ni cuestionado por la accionada, los aportes efectuados al Instituto 

de Seguros Sociales son los siguientes:  
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Empleador  FECHA 
INICIAL (I) 

FECHA  
FINAL (f) DIAS 

Sin nombre 25/10/1971 31/12/1971 68 
Industrias Gales Ltda  01/01/1972 05/03/1972 65 
 07/04/1972 22/12/1972 260 
Municipio de Dosquebradas 27/08/1985 31/12/1985 127 
 01/01/1986 31/12/1986 365 
 01/01/1987 31/12/1987 365 
 01/01/1988 31/12/1988 366 
 01/01/1989 31/12/1989 365 
 01/01/1990 31/12/1990 365 
 01/01/1991 02/06/1991 153 
Clara Rivera Gutiérrez 01/05/1996 31/05/1996 31 
Cobranzas y Asesorias 
Jurídicas 01/10/2002 31/10/2002 31 
 01/11/2002 31/12/2002 61 
 01/01/2003 31/12/2003 365 
Clara Rivera de Castro 01/11/2006 31/12/2006 61 
 01/01/2007 31/01/2007 31 
 01/02/2007 31/12/2007 334 
 01/01/2008 31/01/2008 31 
 01/02/2008 31/10/2008 274 
 01/11/2008 31/12/2008 61 
 01/01/2009 31/05/2009 151 
Total    3930 

 

 

Los periodos resaltados, si bien no aparecen reportados en la historia laboral, 

fueron acreditados con los comprobantes de pago que se advierte del folio 23 al 

26 del cuaderno principal. 

 

Así las cosas la señora Rivera Gutiérrez reporta un total de 561 semanas 

cotizadas al ISS, de las cuales 305.28 fueron aportadas en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse – del 24 de febrero de 1981 

al 24 de febrero de 2001-, por lo que no le es posible acceder a esta pensión, más 

aún ante la imposibilidad de contabilizar el tiempo que cotizó como empleada 

público a la Contraloría Genera de la República.  

 

Ahora, como acertadamente lo advirtió el  a quo, la única posibilidad que permite 

sumar tiempos de servicios en ambos sectores –público y privado- en virtud del 

régimen de transición, es la Ley 71 de 1988, siempre que, el tiempo servido al 
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empleador del sector público, haya sido efectivamente cotizado a una caja de 

previsión, requisito que en este caso se cumple, pues como se observa en el 

certificado de información laboral expedido por la Contraloría General de la 

República –fl 15-,  el periodo comprendido entre el 22 de abril de 1975 y el 10 de 

febrero de 1984 -3.217 días-, en el cual la actora prestó sus servicios a dicha 

entidad, fue cotizado a la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal-. 

 

En el anterior orden de ideas, contabilizado el tiempo cotizado a ambos sectores, 

la señora Rivera Gutiérrez acredita un total de 7.147 días, para un total de 1.021 

semanas, las que resultan insuficientes si se tiene en cuenta que para acceder a 

la pensión de jubilación por aportes se deben observar 1.042.85 –años de 365 

días- ó 1.028,57 semanas en años de 360 días. 

 

En conclusión, si bien la actora es beneficiaria 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 14068 de diciembre de 2009, 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 consultada se confirmará.  

 

Así las cosas la sentencia habrá de confirmarse.  

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 apelación se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salva voto 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


