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Providencia:                               Sentencia del 30 de mayo de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00729-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Jaime de Jesús Colorado Colorado  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema:                      PRINCIPIO DE CONSONANCIA. Dispone el artículo 66A del 

C.P.T.S.S. que la segunda instancia se guía por el principio de 
consonancia, que consiste en que la sentencia deberá 
tomarse en consideración a las materias objeto del recurso de 
apelación. 
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, 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.” 

  
  

 
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 treinta de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) minutos 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 se desatará el recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral de este circuito 

judicial el día 22 de septiembre de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que 
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el señor JAIME DE JESÚS COLORADO COLORADO 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 

 
1- DEMANDA 

                        

Pretende el actor, previo reconocimiento de su calidad de beneficiario del régimen 

de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, que se 

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

pensión de vejez contemplada en la ley 71 de 1988, a partir del 11 de marzo de 

2005, con los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 ibídem, más 

las costas del presente trámite. 

 

Desde su reclamación administrativa presentada el 10 de mayo de 2011 (fl. 15) 

resume los fundamentos de sus peticiones a que, al haber nacido el día 11 de 

marzo de 1945 reúne el requisito de edad y como además tiene cotizadas 380,87 

semanas, correspondientes a 2664 días laborados para el municipio de 

Montenegro, Quindío, que no tuvo en cuenta el ISS cuando le negó el derecho 

mediante la Resolución No. 104486 del 25 de agosto de 2010, pues de haberlas 

sumado a las 629 allí reconocidas, hubiera dado lugar al reconocimiento de la 

pensión por aportes.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.24-28) la entidad demandada, acepta la edad del 

actor y las reclamaciones que éste presentó tendientes al reconocimiento de la 

pensión de vejez. Negó que el actor fuera beneficiario del régimen de transición y 

respecto a los demás hechos aseguró ser ajenos a su conocimiento; se opuso a 

las pretensiones de la demanda y propuso contra éste las excepciones de mérito 

que denominó “inexistencia de la obligación” y “prescripción”.   
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el 22 de septiembre de 2011 (fls.47 a 53), en esta se negaron las 

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

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

beneficiario del régimen de transición contenido en la ley 100/1993 y de 

determinar que la norma aplicable al asunto de marras es la ley 71 de 1988, que 

el demandante no tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes, por cuanto 

a pesar de contar a la fecha con más de 60 años de edad, la densidad de aportes 

efectuados en toda su vida laboral, tanto al sector público como al privado, no 

supera la exigencia de las 1.028,5714 semanas de cotización.  

 

4- LA APELACIÓN 

 

El actor en su escrito de apelación (fls.55-59), de manera expresa manifiesta que 

su inconformidad “radica única y exclusivamente en que los periodos 

comprendidos entre el 1º de septiembre de 1994 y el 31 de mayo de 1995 no 

fueron tenidos en cuenta como cotizados por el municipio de Montenegro” 

cuando en realidad de ese periodo hay 6,43 semanas que si deben tenerse en 

cuenta porque no están incluidos en las semanas que constan en la historia 

laboral, las que, de ser sumadas a las reconocidas en la sentencia, permitirían 

alcanzar la densidad necesaria para obtener la pensión. 

   

La Juez concedió la alzada mediante auto del 11 de octubre de 2011 (fl.60), con 

fundamento en el artículo 66 del C.P.T.S.S., disponiendo allí mismo, la remisión 

del proceso a esta Corporación.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 



 
2011-00729-01 
 
 
 
 
 

4 
 

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 por aportes? 

 

 

3- ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

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- PRINCIPIO DE CONSONANCIA 

 

Dispone el artículo 66A del C.P.T.S.S. que la segunda instancia se guía por el 

principio de consonancia, que consiste en que la sentencia deberá tomarse en 

consideración a las materias objeto del recurso de apelación. 

 

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: 
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“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, cambió su precedente, respecto al número de semanas 

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.  
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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 

 

No tiene razón el ISS cuando sostiene que el actor no es beneficiario actual del 

régimen de transición por cuanto a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 

de 2005 no tenía 750 semanas cotizadas al sistema, porque en realidad, para esa 

fecha el actor contaba con 782,18 semanas. 

 

Resuelto lo anterior, en cumplimiento del principio de consonancia, pasa la Sala a 

hacer el análisis del específico punto propuesto por el recurrente, teniendo en 

cuenta para el efecto que el juzgado de primera instancia encontró que si bien el 

actor pertenecía al régimen de transición, el tiempo de aportes en el sector 

público (2665 días ó 380,71 semanas) sumado a las cotizaciones en el ISS 

(4463,97 días ó 637,71 semanas) representaban un total de 19 años, 9 meses y 

19 días, que es lo mismo que decir 1018,42, cifra inferior a las 1028,57 semanas 

necesarias para acceder a la pensión deprecada. 
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El periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 1994 y el 31 de mayo de 

1995 representa un total de 38,57 semanas y no 40 semanas como se asegura en 

el recurso (fl 56), y de ellas en la historia laboral se validaron 34,57 semanas y no 

33,57 como se sostiene en ese mismo documento (fl 56), dejándose de tener en 

cuenta 4 semanas correspondientes al mes de mayo de 1995 (fl. 43), que deben 

sumarse al tiempo hallado por el a-quo. 

 

Por consiguiente, el tiempo total de servicios, según las conclusiones del juzgado, 

no controvertidas por el recurrente (1018,42 semanas) más las que, por el periodo 

cuya única inconformidad tenía el actor (4 semanas) arroja un total de 1022,42 

semanas, que siguen siendo insuficientes para arribar al derecho reclamado.  

 

Así las cosas la sentencia habrá de confirmarse.  

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la secretaría 

tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

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. 

 

SEGUNDO. Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la 

secretaría tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salva voto 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


