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En la fecha y hora indicadas, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta dispuesto por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito, respecto de la 

sentencia dictada el 18 de noviembre de 2009, en el proceso ordinario que JESÚS 

ANTONIO BEDOYA ALZATE, adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, discutido y aprobado por los 

demás miembros de la Sala conforme consta en el acta arriba referenciada, 

corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

                        

1. Lo que se pretende. 

 

A través de asesor jurídico, el gestor del litigio solicita se declare que le asiste 

derecho al reajuste pensional a la tasa del 90% del ingreso base de liquidación o en 

subsidio 85% de la base de liquidación, de conformidad con los artículos 12 y 20 del 

Acuerdo 049 de 1990 en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con 

Tema: No es posib le acudir a una norma diferente a 
la que sustenta legalmente la pensión de vejez, para 
establecer el monto de la misma, pues se desconocería 
el principio de inescindibilidad de las normas. 
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los correspondientes intereses moratorios y la indexación de las sumas a que tenga 

derecho; por último, pretende que las costas y agencias en derecho corran por parte 

del Instituto demandado.   

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El señor Jesús Antonio Bedoya Alzate fue pensionado por el ISS a partir del 1 de 

noviembre de 2006 por medio de la Resolución 7279 de 2006, de conformidad con la 

Ley 71 de 1988, toda vez que cotizó 1340 semanas tanto en el sector público como 

en el privado con una base de liquidación de $ 542.231.oo., aplicándole una tasa de 

reemplazo del 75%, obteniendo una mesada pensional de $ 408.000 para el año 

2006. 

 

Argumenta el libelista que quien soporta la acción le está vulnerando sus derechos 

fundamentales, toda vez que al momento de liquidar su pensión de vejez le aplicó 

normas desfavorables, pues en su sentir, debió pensionarlo conforme al artículo 33 y 

34 de la Ley 100 de 1993 para obtener un monto de 85% o por ministerio del 

artículo 36 de la misma normatividad, es decir, el Decreto 758 de 1990 artículos 12 y 

20. Finaliza manifestado que agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal.    

      

Admitida la demanda por medio de auto del 14 de abril de 2009, se ordenó correr el 

traslado a la entidad demandada, la que notificada de manera personal y a través de 

procuradora judicial, respondió el libelo contestatorio indicando que aceptaba todos 

los hechos de la demanda. Se opuso escuetamente a las pretensiones de la 

demanda; formuló respecto de la reliquidación pensional las excepciones de fondo 

que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro 

de lo no debido”, “La genérica”.     
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A continuación se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el artículo 

77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se declaró 

clausurada la fase conciliatoria por ausencia de ánimo en ambas partes; se corrió 

traslado de las excepciones, de las que no se pronunció el apoderado del 

demandante; no se tomaron medidas de saneamiento, se fijó el litigio y se 

decretaron las pruebas, las que fueron evacuadas en su totalidad.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agostado el debate probatorio, se profirió el fallo por parte de la Jueza a-quo que 

puso fin a la primera instancia, en el cual consideró que el Instituto demandado al 

momento de liquidar la prestación económica a favor del señor Bedoya Alzate, aplicó 

la normatividad correcta, por lo que, absolvió a dicha entidad de todas y cada una de 

las pretensiones incoadas en su contra.   

 

La decisión no fue apelada, pero teniendo en cuenta que la misma fue totalmente 

desfavorable a los intereses del promotor del litigio se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias disponiéndose el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone esta Colegiatura a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 

 II. CONSIDERACIONES. 

 

I. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 
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artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Atañe a la Sala determinar si es posible acudir a una normatividad diferente al 

fundamento del reconocimiento pensional, para establecer el monto o la tasa de 

reemplazo de la pensión de vejez. 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, se estableció en el artículo 

36 un régimen protectivo de ciertas garantías para las personas que vinieran 

afiliadas a un régimen anterior y que cumplieran con ciertos presupuestos de 

tiempo o monto de cotizaciones. Las garantías salvaguardadas con este sistema 

transitivo, son las de respetar, para efectos de la pensión de vejez, los 

presupuestos de edad, semanas de cotizaciones o tiempo de servicios y monto de 

la pensión de vejez, que se establecieran en el régimen antepuesto. 

 

El actor, en el presente caso, como se colige de la Resolución por medio de la 

cual el ISS le concedió la gracia pensional –fls. 6 y ss-, es beneficiario de la 

transición, cumpliendo la edad para pensionarse 05 de marzo de 2005 y 

acumulando tiempos cotizados tanto en el sector público como privado.  

 

Así las cosas, de los preceptos anteriores a la Ley 100 de 1993, el único que 

permitía la mixtura de tiempos cotizados al seguro y a una caja pública o privada, 
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era la Ley 71 de 1988, que estableció la pensión de jubilación por aportes, 

exigiendo cotizaciones equivalentes a 20 años y una edad mínima de 60 años, en 

el caso de los hombres. 

 

Por otra parte, el Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, 

respecto del cual el portavoz judicial insiste en su aplicación, únicamente permitía 

contabilizar tiempos pagados al ISS y establecía dos modalidades de pensión: (i) 

el cumplimiento de 60 años de edad y 1000 semanas cotizadas en cualquier 

tiempo o (ii) la misma edad mínima –para los hombres - y 500 septenarios de 

aportes en los 20 años anteriores al cumplimiento de aquella. Se insiste en que 

este cuerpo legal no autorizaba la adición de tiempos pagados a otras cajas o 

fondos públicos o privados.  

 

Conforme a las pruebas que conforman el plenario, el actor cotizó 6630 días en el 

Fondo Nacional de Caminos Vecinales –Cajanal- y 2755 al ISS.  

 

En total, el actor efectuó aportes a Cajanal y al ISS, por 9385 días, que equivalen 

a 1.340 semanas, esto es, 26 años y 25 días, cumpliéndose el requisito de 

densidad exigido en la Ley 71 de 1988 para conceder la pensión de jubilación por 

aportes, no ocurriendo lo mismo con el presupuesto de densidad de semanas para 

aplicar el Acuerdo 049 de 1990, puesto que los períodos que se pagaron al ISS, 

que son los que cuentan para efectos de conceder pensiones con base en esta 

normatividad, no alcanzan ni siquiera las 500 semanas en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad -05 de marzo 2005 a la misma fecha de 1985-, pues en 

este período apenas cotizó 125,29 semanas –fl. 26. 

 

Así las cosas, se puede colegir, sin hesitación alguna, que el régimen anterior 

aplicable al caso del promotor del litigio es la Ley 71 de 1988, como 

acertadamente lo coligió la Juez a-quo, sin que sea posible acudir al Acuerdo 049 

de 1990 como lo pretende el libelista. 
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En consecuencia, estima innecesario esta Corporación efectuar mayores 

disquisiciones sobre el tema, pues la decisión de primer grado resultó acertada. Por 

tanto, se confirmará.    

 

Sin costas por conocerse en consulta. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMAR la sentencia que por vía de consulta se ha conocido en esta Sede.  

 

Costas no se causaron. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                                                                    

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

 


