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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 24 de abril de 2012 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-00643-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Mario Morales Franco 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:   Pensión de vejez. Para el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez por aportes previsto en la Ley 71 de 1988, es necesario cumplir 

con el requisito de la edad exigido, junto con un mínimo de 1000 

semanas. 

 

 

            Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 65. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

de a desatar el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia 

proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Mario Morales Franco  promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Mario Morales Franco es beneficiario de la 

pensión de vejez desde el día 23 de junio de 2008, por reunir los requisitos 

exigidos en el Decreto 758 de 1990, consecuencialmente, se condene al 

Instituto de los Seguros Sociales al pago del retroactivo desde el 23 de 

junio de 2008, junto con el interés moratorio y las costas del proceso.  

  

IV. HECHOS: 
 

Se arguye que el 24 de octubre de 2005 Mario Morales 

Franco solicitó del Instituto de los Seguros Sociales el reconocimiento 

de su pensión de vejez, prestación que fue negada mediante resolución 

0182 del 22 de enero de 2007, bajo el argumento que no satisfacía los 

requisitos del acuerdo 049 de 1990, pues sólo contaba con 824 semanas 

en toda su vida, por lo que continuó realizando aportes entre septiembre 

de 2002 al 31 de enero de 2010, y a pesar de haber arribado a la edad de 

retiro forzoso el 23 de junio de 2008, el ISS continuó recibiendo los 

aportes durante más de 19 meses, los cuales fueron tenidos en cuenta en 

forma parcial como aporte válido para la prestación económica, en tanto al 

solicitar nuevamente la prestación, le fue negada a través de la resolución 

1000862 del 15 de marzo de 2010, argumentando que sólo contaba con 

367 semanas, generándose diferencia de 738.6 semanas, pero que al 

sumar estas, a las 367 semanas reconocidas, Morales Franco obtendría 

1105 semanas, suficientes para pensionarse con fundamento en el 
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artículo 12 del Decreto 758 de 1990. Expone haber laborado para la 

Policía Nacional 4049 días, según se infiere del certificado expedido por la 
Secretaría General –Grupo Archivo General de la Policía Nacional – 

Ministerio de Defensa, no 3000 días como aparece en la resolución 182 de 

2007.  

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones 

y aceptó los hechos relacionados con la reclamación de la pensión. Planteó 

las excepciones  de mérito de “prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”,  “cobro de lo no debido”, “buena fe” y “la 

genérica”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

La instancia precedente negó las pretensiones, arguyendo 

que si bien Morales Franco es beneficiario del régimen de transición, sólo 

cuenta con 978,14 semanas cotizadas, tanto como trabajador del sector 

público como del privado, por lo que no satisface los requisitos de la Ley 

71 de 1988. En el mismo sentido concluyó que tampoco resultaba 

procedente reconocerle la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990, pues tampoco  cumple con los postulados en la norma.  

 

VII. DEL GRADO JURISDICICONAL DE CONSULTA: 

 

Allí mismo se ordenó la consulta ante este Cuerpo Colegiado, y 

surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Cuál es la normatividad aplicable para analizar si el actor 

cumple con los requisitos para obtener su pensión de vejez? 

 

¿Tiene el demandante la densidad de semanas suficiente 

para que le sea reconocida su gracia pensional? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Es razonable predicar que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que Mario Morales Franco es beneficiario del 

régimen de transición, pues para el 1º de abril de 1991 contaba con más 

de 40 años de edad, consecuencialmente, esta instancia no se detendrá 

sobre el estudio y/o análisis de tal aspecto,.  

  

3.2 De la normatividad aplicable.  

 

Es necesario tener claridad sobre la normatividad aplicable a 

efectos de determinar si es posible reconocer la pensión deprecada, 

resultando indispensable dejar claro que el Acuerdo 049 de 1990 es una 

norma expedida exclusivamente para los afiliados al Instituto de Seguros 

Sociales, la cual por demás, no contempla la posibilidad de sumar los 

tiempos cotizados a tal entidad, con los laborados como trabajador oficial. 

 

Como lo pretendido por Morales Franco, es que al tiempo 

cotizado al ISS, se le adicione el laborado en el Departamento de Risaralda, 

Ministerio de Defensa Nacional y en el Municipio de Pereira –hecho 9º y 

resolución 182 de 2007-, no es posible aplicar el acuerdo al no contemplar 

la posibilidad de sumar tiempos cotizados al sector público y al privado.  
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Ahora bien, como la única normatividad que con antelación a 

la expedición de la Ley 100 de 1993 contemplaba la posibilidad de realizar 

sumatoria es la Ley 71 de 1988, será a la luz éste que se estudiará si el 

demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez. 

 

3.3. De la densidad de semanas cotizadas. 

 

3.3.1. El artículo 7 de la Ley 71 de 1988 prevé: “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”.  

 

Son dos (2) entonces los requisitos que se deben satisfacer 

para que una persona pueda pensionarse con fundamento en la citada 

norma.  (i) En el evento de los hombres, que tengan 60 años o más de 

edad, requisito que el actor cumplió desde el 23 de junio de 2003 (Fls. 7 y 

12). (ii) La densidad de semanas cotizadas, las cuales deben ser iguales o 

superiores a los 20 años, lo que en principio equivaldría a 1.028,14 

semanas.  

 

Pero en razón al cambio de precedente trazado por esta Sala 

de decisión en sentencia del 27 de mayo de 2011, acta No. 71, M.P. 

Francisco Javier Tamayo Tabares, ordinario de Gustavo Gutiérrez 

Santofimio contra el ISS, se dirá que resulta suficiente que Morales 

Franco acredite haber cotizado 1000 semanas al sistema, para que sea 

procedente el reconocimiento de la pensión con fundamento en la Ley 71 

de 1988:  
 

“Es decir, en materia de seguridad social, teniendo en cuenta 

el Acuerdo 049 de 1990, que exige 500 semanas cotizadas en los 20 años 
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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...’ 

 

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 
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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. 

 

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”.  

 

3.3.2. Teniendo claro que la densidad de semanas mínimas 

que debió acreditar el demandante equivalen a 1000, entrará esta 

Colegiatura a analizar si las mismas se cumplen. 

 

Encontramos que como trabajador del Departamento de 
Risaralda, cotizó 928 días. En el Ministerio de Defensa Nacional 3.000 

días. En el Municipio de Pereira 220 días.  

 

Lo anterior equivale a 592,57 semanas laboradas como 

empleado del sector público. Y si a dicho tiempo se le adicionan las 

semanas que aparecen cotizadas en la historia laboral allegada por el ISS 

que ascienden a 384,29, se obtiene un total de 976,86 semanas cotizadas 

                                                
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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por Mario Morales Franco  en toda su vida, densidad que resulta 

insuficiente para los fines del proceso. 

 

4. Conclusión: 

 

De lo anterior se puede colegir que el demandante no cotizó 

una densidad de semanas suficientes para obtener su pensión de vejez, 

razón por la cual se deberá confirmar el proveído consultado. Y por la 

naturaleza de la alzada, no habrá costas en esta instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1.Confirmar el proveído consultado y proferido el veintiséis 

(26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de 

Mario Morales Franco contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2.  Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

              -Aclara Voto- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  


