
 

 

El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-002-2011-00886-01. El contenido total y fiel de la decisión 
debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  
 
 
 
Providencia:   Sentencia del 22 de febrero de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2011-01228-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Jesús Alberto Cuervo González  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente:  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

TEORIA DE LA APROXIMACIÓN EN MATERIA PENSIONAL: De tiempo atrás 
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, jurisprudencialmente y bajo el 
criterio de equidad, ha sostenido que en ciertos eventos es posible acudir a la 
aproximación de semanas en materia pensional para conceder el derecho cuando al 
trabajador le faltan 0.5 decimales o menos para cumplir el mínimo de semanas 
exigido, en contraposición a la literalidad de la norma que no permitiría tal cosa por 
ese “írrito guarismo”. 
 
IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS EN PENSIONES 
RECONOCIDAS CON FUNDAMENTO EN LA LEY 71 DE 1988. Esta Sala de 
Decisión ha adoptado la posición según la cual es improcedente el reconocimiento 
de intereses moratorios cuando la pensión se concede con fundamento en la Ley 71 
de 1988, toda vez que esta norma no consagra ese tipo de beneficios, que sólo 
encuentran sustento en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, para las pensiones 
reconocidas bajo su imperio, advirtiendo que la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia también extendió retroactivamente la sanción moratoria 
a las pensiones otorgadas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en 
este especial régimen de transición. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 DE LA MAÑANA, de hoy viernes 22 de 

febrero de 2.013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, la 

Magistrada ponente la declaró abierta en asocio de los demás Magistrados con 

quienes integra la Sala de Decisión y de la secretaria Ad-hoc, en la cual se decidirá 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 



Radicación No.: 66001-31-05-004-2011-01228-01 
Demandante: Jesús Alberto Cuervo González  
Demandado: Instituto de los Seguros Sociales 

 

 2 

proferida en el proceso ordinario laboral que el señor JESÚS ALBERTO CUERVO 

GONZÁLEZ instauró en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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

 
Por la parte demandante… 

 
Por la 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… 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes 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 31 de mayo de 

2.012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Jesús Alberto Cuervo González solicita que se declare que el I.S.S. 

– Risaralda, es responsable del pago de su pensión de jubilación por aportes a 

partir del 1º de septiembre del año 2008, en un monto correspondiente al salario 

mínimo legal mensual vigente. 
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Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

accionada a cancelar la citada prestación a partir de esa calenda; la suma de 

$23’992.823, por concepto de retroactivo pensional, y el pago de los intereses 

moratorios a la tasa máxima vigente al momento que se efectúe el pago sobre el 

importe de la obligación.  

 

Requiere que, una vez se conceda lo anterior, se genere por parte del I.S.S. 

la obligación de hacer consistente en proferir resolución acatando la providencia 

judicial, incluyéndolo en nómina, sin que se exceda el término de un mes; y se 

condene a la parte demandada a cancelar las costas procesales y las agencias en 

derecho que se originen en el trámite del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa el demandante que cumplió 60 años de edad el 10 de marzo del 

año 2007 y que prestó sus servicios al sector público y privado, cancelando, 

cuando se desempeñó en este último, aportes para cubrir las contingencias de 

invalidez, vejez y muerte en el I.S.S. Así mismo, afirma que laboró con la 

Gobernación de Santander y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

Agrega que el 29 de enero de 2009 solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento 

de su pensión, ente que mediante Resolución No. 06732 del 2009 la negó. 

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2009 requirió por segunda vez dicha 

prestación, la cual fue negada nuevamente por el demandado por medio de la 

Resolución No. 01605 de 2011, con el argumento de que no reunía las exigencias 

para acceder a ella. Finalmente, aduce que a la fecha cuenta con 1.032,26 

semanas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relativos a la edad del demandante; que éste 

prestó sus servicios al sector privado, cancelando aportes para cubrir las 

contingencias de vejez, invalidez o muerte con esa entidad; que los días 29 de 
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enero y 3 de noviembre de 2009 el actor solicitó el reconocimiento de la pensión 

aquí reclamada, misma que fue negada mediante las resoluciones 06732 de 2009 y 

01605 de 2011 respectivamente. Frente a los demás hechos manifestó que eran 

ajenos a su conocimiento. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de merito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la “Genérica”. 

 

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 apelación, en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas del 

proceso. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo concluyó que el actor, pese a ser 

beneficiario del régimen de transición y tener la edad exigida por la Ley 71 de 

1988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes, no cumplía con el tiempo 

de servicios que exige esa norma, pues sólo contaba con 19 años, 11 meses y 26 

días o 1027,99 semanas, de los 20 años o 1042 semanas necesarios. 

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, manifestando 

que si se tiene en cuenta el pago que su mandante efectuó por el periodo del 

octubre de 2007, de la cual obra constancia en el expediente, su mandante 

alcanza un total de 1.032,28 semanas, mismas que superan las 1.028,57 que 

equivalen los 20 años de servicios.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1.   Presupuestos Procesales  
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 Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y 

comparecer a juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite 

decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de 

nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿El demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación 

por aportes? 

 

¿Es procedente aplicar la teoría de la aproximación para el reconocimiento 

de dicha gracia pensional? 

 

¿Es procedente el reconocimiento y pago de intereses moratorios 

pretendidos por el actor? 

 

3. Del caso concreto 

 

En el presente asunto no se discute la calidad de beneficiario del régimen 

de transición que ostenta el actor, ni que el día 10 de marzo del año 2007 cumplió 

60 años de edad, suficientes para acceder a la pensión de jubilación enmarcada en 

la ley 71 de 1988, que como es sabido, permite la acumulación de tiempos 

cotizados en el sector público y en el privado. 

 

También se logra extraer del plenario que el demandante cuenta con 1028 

semanas cotizadas en toda su vida laboral, pues ello se constata del “CONTEO DE 

TIEMPOS DE SERVICIOS AÑO DE 360” expedido por el I.S.S. (Fl. 43), en el 

que se indica que él laboró en el sector público por 5204 días, que equivalen a 

743.43 semanas o 743,42857…etc1, y en el “REPORTE DE SEMANAS 

COTIZADAS EN PENSIONES VALIDO PARA PRESTACIONES 

ECONÓMICAS” emanado de la misma entidad (Fl. 41), en el cual se constatan un 

                                                
1 Se aproxima de 743,428 a 743,43 
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total de 284.57 semanas cotizadas en el sector privado.   

 

Al anterior guarismo no es posible sumar el ciclo de cotización del mes de 

octubre de 2007, alegado en la impugnación y con el que alcanzaría 1032,29 

semanas, pues a pesar de que el comprobante de pago que pretende hacer valer, 

(Fl. 26), refiere que el periodo a pagar es, efectivamente, el de octubre de 2007, 

el sello de recibido visible en su parte posterior señala que el pago se efectuó el 31 

de agosto de la misma anualidad, pudiéndose inferir del “detalle de pagos 

efectuados” (Fl. 28), que el mismo se aplicó al mes de septiembre de 2007. 

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta que la posición mayoritaria de la actual Sala 

de Decisión sostiene que los 20 años de servicios equivalen a 1028,57 semanas 

cuando se efectúa el conteo con años de 360 días, es del caso resaltar que bajo 

esos supuestos le asiste el derecho a la pensión de jubilación por aportes al señor 

Cuervo González, habida cuenta que suple el 99.94% del total del tiempo exigido, 

restándole escasos 4 días. Ello por cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, jurisprudencialmente y bajo el criterio de equidad, en providencias como 

la proferida el 24 de agosto de 2010, con ponencia del Dr. Eduardo López Villegas 

y radicada bajo el número 39196, ha sostenido que en ciertos eventos es posible 

acudir a la aproximación de semanas en materia pensional para conceder el 

derecho, cuando al trabajador le faltan 0.5 decimales o menos para cumplir el 

mínimo de semanas exigido, en contraposición a la literalidad de la norma que no 

permitiría tal cosa por ese “írrito guarismo”. Dicha teoría de la aproximación se 

puede aplicar en el sub lite, dado que el tope de afinamiento expuesto por el alto 

tribunal alberga al que se conoce en el presente asunto, pudiendo concederse la 

respectiva pensión sin sacrificar un derecho tan caro a nuestra Carta Política, bajo 

la fría aplicación de la literalidad de la norma.  

 

Por lo anterior, las 1028 semanas con las que cuenta el actor, que se 

aproximan a las 1028,57 requeridas actualmente por esta Judicatura, lo hacen 

acreedor a la pensión de de jubilación por aportes, retroactivamente, a partir del 

1º de octubre de 2009, teniendo en cuenta que la última cotización se realizó el 30 

de septiembre de 2009, según se observa en los aludidos reportes. 

 

3.1 De los valores en concreto a reconocer   
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Teniendo en cuenta que el actor requirió que su pensión fuera reconocida 

con el equivalente al salario mínimo legal, se procedió a liquidar su ingreso base de 

liquidación con base en los salarios devengados, o sobre los cuales cotizó en los 10 

años anteriores a la fecha en la que se le reconoce su pensión, que constan en la 

certificación de salarios expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (Fl. 25), y el reporte de semanas cotizadas allegado por el 

demandado (Fl. 41), con el fin de verificar si era o no favorable para sus intereses 

tal requerimiento. Para el efecto se entrega a los presentes copia de la mentada 

liquidación, misma que hace parte de la diligencia. Hecho lo anterior, se observa 

que al valor obtenido, que fue $575.190, se le aplicó la tasa de reemplazo del 75% 

dispuesta en el artículo 8º del Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo 7º 

de la Ley 71 de 1988, dando como monto de la su mesada $431.393, que al ser 

inferior al salario mínimo del año 2009, da vocación de ventura a su petición.   

 

Así las cosas, el valor que por retroactivo debe reconocer la entidad 

demandada al señor Jesús Alberto Cuervo, desde el 1º de octubre de 2009 hasta 

el 31 de enero de 2013, asciende a $25’219.300, que deberá cancelar el ente 

accionado, sin perjuicio de las demás mesadas que se causen hasta el pago 

efectivo de la obligación y la respectiva inclusión en nómina.   

 

3.3 De los intereses moratorios reclamados 

 
Para resolver el tercer interrogante, basta con decir que esta Sala ha 

adoptado la posición según la cual es improcedente el reconocimiento de intereses 

moratorios cuando la pensión se concede con fundamento en la Ley 71 de 1988, 

toda vez que esta norma no consagra ese tipo de beneficios, que sólo encuentran 

sustento en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para las pensiones reconocidas 

bajo su imperio, advirtiendo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, en sentencias como las articuladas el 11 de septiembre de 2007, con 

ponencia del Magistrado Luis Javier Osorio López Radicado, radicada bajo el No. 

30258, o la del 4 de febrero de 2009, con ponencia del Magistrado Eduardo López 

Villegas con Radicado No. 35599, también extendió retroactivamente la sanción 

moratoria a las pensiones otorgadas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, 

pero sólo en este especial régimen de transición.  
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 3.4  De las excepciones de mérito propuestas 

 
Como consecuencia de lo discurrido hasta el momento es evidente que, con 

excepción de la denominada “cobro de lo no debido”, que triunfa parcialmente 

frente a la reclamación de los intereses moratorios, no prosperan las demás 

excepciones de fondo propuestas por el ente demandado, en razón a que el 

derecho y las obligaciones reconocidas se exigieron dentro del término trienal de 

prescripción, la buena fe no resulta exonerante de las acreencias adeudadas y, no 

se atisba una que pueda ser declarada de manera oficiosa. 

 

Por lo dicho en precedencia, se revocará la sentencia de instancia y, en su 

lugar, se declarará que al señor Jesús Alberto Cuervo González le asiste el derecho 

a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague la pensión de 

jubilación bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988, retroactivamente a partir del 

1º de octubre de 2009, en un monto que no puede ser inferior al salario mínimo 

legal mensual vigente, contando para ello, con un mes a partir de la notificación de 

la presente providencia.  

 
La condena en costas en ambas instancias correrá a cargo de la entidad 

demandada en un 100%, a favor de la parte actora. Las de primera instancia se 

liquidarán por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta sede, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 

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

Judicatura, se fijan en la suma de $589.500. Liquídense por Secretaría de esta 

Corporación. 

 
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.- REVOCAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JESÚS ALBERTO CUERVO GONZÁLEZ contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 
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SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que al señor JESÚS ALBERTO 

CUERVO GONZÁLEZ le asiste el derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES le reconozca y pague la pensión de jubilación bajo los parámetros de 

la Ley 71 de 1988, retroactivamente, a partir del 1º de octubre de 2009, en un 

monto que no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, contando 

para ello, con un mes a partir de la notificación de la presente providencia..  

 

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al 

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

jubilación bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988, retroactivamente, a partir del 

1º de octubre de 2009, en un monto que no puede ser inferior al salario mínimo 

legal mensual vigente, efectuando la respectiva inclusión en nómina. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar a favor del señor Jesús Alberto Cuervo González, como retroactivo 

pensional, desde el 1º de octubre de 2009 hasta el 31 de enero de 2013, la suma 

de $25’219.300, sin perjuicio de las demás mesadas que se causen hasta el pago 

efectivo de la obligación y la respectiva inclusión en nómina 

 

QUINTO.- Las anteriores condenas deberán ser reconocidas por el ente 

demandado en el término de un mes, contado a partir de la notificación de la 

presente providencia. 

 

SEXTO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito 

propuestas por el I.S.S., salvo la denominada “Cobro de lo no debido”, que 

prospera parcialmente. 

 

SEPTIMO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la actora, tasadas en un 100%, liquidación 

que ha de hacerse por el Juzgado de origen y la Secretaría de esta Sala, 

respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$589.500. 

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

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 

_____  A.M., se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados,             
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Con aclaración de voto 

 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


