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Providencia:                              Sentencia del 11 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-00688-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Jairo Londoño Valencia 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo 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 42,85 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. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  once de mayo de dos mil doce 

Acta número 076 de mayo 11 de 2012 

 

A las nueve y treinta (9:30) 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 el apoderado de la parte 

demandada frente a la sentencia proferida el dieciocho (18) de marzo del año 

2011 por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, dentro del 

proceso ordinario que el señor JAIRO LONDOÑO VALENCIA promueve al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA 
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Acude el actor a la judicatura con el fin de que sea reconocida su pensión de vejez 

y se ordene su pago a partir del día 1° de enero de 2009, con intereses moratorios 

y la imposición de costas a su favor. 

Fundamenta sus pretensiones en que el 21 de octubre de 2008 cumplió 60 años 

de edad, por lo que al haber prestado servicios en los sectores público y  privado, 

acumulando en ellos 1.035,56 semanas, que equivalen a 20 años de servicio, 

reune los requisitos de ley para obtener la pensión por aportes. 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad al dar respuesta a la acción -(fls. 19 a 22)- admitió la edad del 

demandante y aceptó 1021 semanas como tiempo de servicios, reconociendo de 

paso, la reclamación administrativa. Sobre los demás hechos manifestó que eran 

simples apreciaciones del actor. Se opuso a las pretensiones, pues considera que 

el actor, de acuerdo con la ley 100 de 1993 debía acreditar  1.100 semanas para 

el año 2009. Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia 

de las Obligaciones Demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena Fe”, 

“Prescripción” y la denominada “Genérica”. 

 

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 dieciocho (18) de marzo del 

año 2011 (fls. 54 y s.s.), en esta el a-quo consideró al actor beneficiario de la 

pensión de vejez, pues logró acreditar 1.035,56 semanas que equivalen a mas de 

20 años, como lo exige el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que 

reglamenta al artículo 7° de la ley 71 de1988. 

 

Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la demandada y  la 

condenó al pago de las mesadas, a partir del 1° de febrero de 2009, el  pago de 

los intereses moratorios y  las costas procesales. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 
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Dentro del término de ejecutoria de la sentencia el ISS apeló insistiendo en que,  

el demandante laboró entre el 22 de noviembre del año 1967 y el 9 de junio de 

1987, lo que equivale a 759,42 semanas o el equivalente a 14.76 años, cosa 

distinta de 20 años que le exige la ley 33 de 1985.  

  

De otro lado, afirma que la ley 71 de  1998 no rige la situación del actor por cuanto 

aquella no regula los casos en que se haya prestado servicios al estado realizando 

aportes a entidades de previsión del sector público, y al 1° de abril de 1994 se 

haga afiliación al ISS en calidad de servidor público, evento en el cual la 

normatividad aplicable sería el régimen de los servidores públicos; o si los aportes 

hasta el 1º de abril de 1994 fueron hechos en el sector privado y a partir de ese 

momento se hacen como servidor público, la norma que regularía la pensión, sería 

el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del acuerdo 049 de 1990.  

 

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-  PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿ A que personas se aplica la ley 71 de 1988? 

¿Cuál es el régimen aplicable al actor de acuerdo con la edad y tiempo 
cotizado? 

 

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 
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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 

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 



2009-00688-01 

 5 

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 entidad de seguridad social. 
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Las disposiciones de este decreto a tener en cuenta para resolver el presente 

litigio son:  

 

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- APORTES NECESARIOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN ESTABLECIDA 

EN LA LEY 71 DE 1988. 
 

Las normas citadas permiten notar, sin el menor temor a equivocarse que se trata 

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

servicios. 
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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.  
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CASO CONCRETO 

 

El señor JAIRO LONDOÑO VALENCIA, nació el 21 de octubre de 1948, por lo que 

cumplió 60 años de edad el mismo mes y día del año 2008, momento para el cual 

su historia laboral era la siguiente: 
 

MUNICIPIO DE PEREIRA 
 

De 22/11/1967 a 08/02/1974  para un total de  2267 días 

De 18/11/1975 a 25/10/1979  para un total de  1433 días 

De 29/10/1982 a 09/06/1987  para un total de  1681 días 

TOTAL DÍAS LABORADOS AL MUNICIPIO 5381 días  ó 768,71 semanas. 

 

Es importante notar que para llegar a este resultado se tuvieron en cuenta, años 

de 365 días, pero si se hubieran tomado años de 360 días el resultado habría sido 

de 5316 días o 759,42 semanas. 

  

Todo este tiempo, según certificación de la Alcaldía de Pereira obrante a folio 9 del 

expediente, se hicieron aportes a la Caja de Previsión Social Municipal. 

 

SECTOR PRIVADO 

   

Según los reportes de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, que se 

ven a folios 12 y 34, el actor tiene aportes por 276,14 semanas hasta el 31 de 

enero de 2009.  

 

Por consiguiente, bajo cualquiera de las bases atrás señaladas al actor le asiste el 

derecho, pues tiene un total de 1044,85 semanas (años de 365 días), o 1035,56 

semanas (años de 360 días) de aportes a Cajas de Previsión y al Seguro Social, y 

como además contaba con más de 40 años al momento de entrar a regir el 

sistema general de pensiones, esto es al 1° de abril de 1994 y tenía más de 750 

semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, tiene derecho a 

que se le aplique la normatividad anterior a la ley 100 de 1993, esto es, en su 

caso, la ley 71 de 1988, que le permite acumular el tiempo cotizado en ambos 

sectores, a efectos de adquirir la pensión de jubilación por aportes. 
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Como su último aporte fue hecho 31 de enero de 2009, la pensión debe 

reconocérsele y pagársele a partir del 1° de febrero del año 2009. 

 

La tasa de reemplazo que deberá utilizarse para la liquidación de la pensión será 

del 75% del salario base de liquidación, que a su vez estará representado por el 

promedio actualizado a 31 de enero de 2009, de los salarios o rentas sobre los 

cuales cotizó el actor durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión. 

 

Como viene de verse y aunque por razones diferentes a las que tuvo el a-quo, la 

sentencia recurrida habrá de confirmarse adicionándola en cuanto a la forma de 

concretar la liquidación de la primera mesada pensional. Concreción que si bien, 

dado que el valor del  IBL no estuvo presentado como un hecho de la demanda y 

por tanto no fue motivo de debate probatorio, no se hace en una suma 

determinada de dinero, pero si en una liquidable con una simple operación 

aritmética.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente y a favor de la parte 

demandante 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. ADICIONAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia recurrida 

disponiendo: 

 “La tasa de reemplazo que deberá utilizarse para la liquidación de la pensión 

será del 75% del salario base de liquidación, que a su vez estará 

representado por el promedio actualizado a 31 de enero de 2009, de los 



2009-00688-01 

 10 

salarios o rentas sobre los cuales cotizó el actor durante los diez (10) años 

anteriores al reconocimiento de la pensión.” 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

TERCERO - CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

las costas que se causaron en esta instancia a favor del señor JAIRO LONDOÑO 
VALENCIA, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma de $566.700, 

suma que deberá ser considerada 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 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Aclara voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


