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Providencia:                              Sentencia del 1 de noviembre de 2011    
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00953-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Jaime de Jesús Cardona Trejos    
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema: PENSION DE VEJEZ: No es posible acumular tiempos de 

servicios prestados en el sector público y cotizaciones al 
sector privado, para el reconocimiento de pensiones de vejez 
a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año, para  los beneficiarios del régimen de 
transición, por cuanto, a diferencia de lo que acontece con la 
ley 100 de 1993, esa posibilidad no fue contemplada por el 
referido acuerdo, de modo que solo será posible contabilizar, 
para efectos del reconocimiento de dicha prestación con 
fundamento en la transitoriedad legal que contemplaba ese 
estatuto anterior a la entrada en vigencia del nuevo Sistema 
General de Pensiones, los aportes efectivamente cotizados al 
Instituto de Seguros Sociales 

   
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, primero de noviembre de dos mil once 
Acta número 144  del 1 de noviembre de 2011 

 
 
A las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde 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 alzada propuesto por la apoderada 

de la parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral de Circuito de esta ciudad, el 17 de junio de 2011, dentro del proceso 

ordinario que el JAIME DE JESUS CARDONA le promueve al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES:    
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Asistido de apoderado judicial, informa la demandante, que fue pensionado por el 

Instituto de Seguros Sociales, reconociendo su condición de beneficiario del 

régimen de transición, pues cumplió 60 años, el 15 de diciembre de 2008 y 

acreditaba 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima para pensionar; que tal beneficio le fue otorgado mediante acto 

administrativo No 09883 de 2009, declarando como IBL la suma de $915.405 y 

una tasa de reemplazo del 45%, para una mesada equivalente a $461.500.  

Refiere que laboró al servicio del Municipio de Armenia como obrero desde el 01 

de octubre de 1982 hasta el 29 de noviembre de 2001, lapso en el cual cotizó 

hasta el 31 de julio de 1990 a la Caja de Previsión Social Municipal, un total de 

403 semanas, las cuales no fueron tenidas en cuenta para resolver su derecho 

pensional, con lo cual se aumentaría la tasa de reemplazo, al 69%, que al 

aplicarle el ingreso base de cotización correspondiente a $949.541.33, arrojaría 

una primera mesada equivalente a $655.183.52.  Conforme a lo anterior, solicitó 

al ISS la reliquidación pensional, en tales términos, sin que a la fecha de 

presentación de la acción, se haya pronunciado. 

 

Por lo anterior, solicita se reliquide su pensión de vejez, teniendo en cuenta los 

aportes realizados a ambos sectores, para obtener una tasa de reemplazo del 

69% que aplicado al IBL, obtenido conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, arroje una mesada pensional para el año 2008, equivalente a 

$655.183.52.  Que consecuente con lo anterior, se ordene el pago de la 

diferencia que resulte, debidamente indexada y que las costas procesales corran 

por cuenta de la accionada. 

 

A la entidad accionada, luego de ser debidamente notificada, le fue inadmitida la 

contestación de la acción, por no acreditar los presupuestos contenidos en el 

artículo 31 del CPT y SS, debiendo, el juzgado de conocimiento, tener como 

probados los hechos del líbelo, al no subsanarse dentro del término que le fuera 

conferido para ello.  Frente las pretensiones se opuso a ellas y propuso como 

excepciones de fondo, las que denominó: “Inexistencia de la obligación 

demandada” y  “Prescripción”.  
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Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a la audiencia de juzgamiento, que fue efectuada en audiencia pública llevada a 

cabo el 17 de junio del año que avanza (fl.165 y s.s.), en la que la juez A-quo 

absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda, 

argumentando que si bien el promotor de la acción es beneficiario del régimen de 

transición, no es posible acceder a sus pretensiones, por cuanto el Acuerdo 049 

de 1990, no contempla la posibilidad de sumar periodos cotizados al sector 

público, para aumentar la tasa de reemplazo dispuesta en la referida 

normatividad.   

 

Al margen de lo anterior, en la referida providencia, también se analizó la 

procedencia de estudiar el asunto bajo la óptica de otras normatividades, tales 

como la Ley 797 de 2003 y la Ley 71 de 1988, concluyendo que pese a cumplir 

con la edad mínima para pensionarse, el tiempo cotizado era igualmente 

insuficiente para lograr la prosperidad de la totalidad de  las pretensiones a que 

aspiraba la demandante, es decir, modificar la tasa de reemplazo a un porcentaje 

más favorable para el peticionario, por lo que negó sus pretensiones y cargó a 

favor del ISS, las costas procesales.  

 

Inconforme con lo decidido, el demandante, a través de su apoderado judicial, 

impugnó la sentencia de primer grado, fundamentando su disentimiento en que 

deben ser tenidas en cuenta las cotizadas con el empleador Municipio de Armenia 

–Caja de Previsión Social Municipal, conforme lo dispuesto en el parágrafo del 

Artículo 36 de la Ley 100 de 1990, que permite la acumulación de tiempos en 

ambos sectores –público y privado-, resultando entonces, suficientes los aportes 

que acredita el actor para acceder al beneficio pensional reclamado.    

 

CONSIDERACIONES: 

 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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a. ¿Pueden sumarse tiempos de servicios efectuados en el sector público y 

privado, para reconocer la pensión de vejez, bajo los parámetros del 
Acuerdo 049 de 1990, en virtud de la aplicación del régimen de transición 
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 
 

Antes de avocarse la Sala a resolver el interrogante planteado, considera 

pertinente hacer claridad que aun cuando la inasistencia del representante legal 

de la parte demandada, la avoca a que se presuman en su contra los hechos 

susceptibles de confesión presentados en la demanda; ningún efecto tienen en el 

presente caso tales presunciones, por cuanto siendo la consagrada en el artículo 

77 del C.P.T. y de la S.S., de orden legal y, por tanto, admitir prueba en contrario; 

la prueba documental arrimada por ambas partes, logra desvirtuar los hechos 

presumidos como ciertos en la audiencia celebrada en Octubre 21 de 2010 (fl.38).  

 

Ahora bien, adentrándose la Sala en lo que interesa al recurso, debe decirse que 

no existe hesitación en la presente controversia jurídica sobre la calidad de 

beneficiario del régimen de transición por parte del demandante, pues en ello 

coinciden las partes y así lo declaró la A quo.  Tampoco, frente al hecho de que el 

señor Jaime de Jesús Cardona Trejos cuenta con más de 60 años de edad -más 

exactamente 62 años-, dado que nació el 15 de diciembre de 1948, conforme se 

consigna en la Resolución No 9883 de 2009 –fl 11-.   

 

Es así, que en virtud de la aplicación del régimen de transición, a la actora le fue 

reconocida la pensión de vejez por allanar los requisitos dispuestos en el artículo 

12 del Acuerdo 049 de 1990, el cual fue aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año. Dicha norma jurídica, en su tenor literal, dispone: 

 

“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a 
la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco 
(55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o haber acreditado un número de mil (1000) semanas 
de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 
 



 
2009-00245-01 
 
 
 
 
 

5 
 

 
En efecto, al arribar a la edad de 60 años y acreditar un total de de 546 semanas, 

cotizadas al ISS en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse, según la hoja de prueba que se advierte a folio 68 del cuaderno 

principal, el demandado le reconoció la pensión conforme a la norma antes 

trascrita.. 

 

La verdadera controversia, motivo de disenso por parte del objetante, es 

básicamente, la negativa de la A quo de sumar tiempo de servicio cotizado al 

Instituto de Seguros Sociales, con el período aportado a la Caja de Previsión 

Social Municipal de Armenia (Quindío), que en total suma 949 semanas, para 

obtener como tasa de reemplazo equivalente al 69%, para una mesada pensional 

del orden de $655.183.52, con un IBL de $949.541.33.  

 

Para dilucidar el problema planteado, considera la Sala oportuno traer a colación, 

jurisprudencia reciente de la Corporación que funge como Superior jerárquica de 

esta especialidad, que ha abordado el tema, así: 

  

“Planteadas así las cosas, debe decirse que no se equivocó el Juez 
Colegiado al considerar, en relación con quien está inmerso en el régimen 
de transición, que para establecer el cumplimiento de la densidad de 
semanas exigida por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, no era posible sumar los períodos 
servidos al sector público que no fueron pagados al ISS, que son las 
72,86 semanas de marras; por cuanto efectivamente la norma en comento 
establece con suficiente claridad que esos tiempos tienen que haber sido 
sufragados directamente a dicha administradora de pensiones.”1. 

 
  

Así las cosas, atendiendo que el precedente jurisprudencial encaja perfectamente 

al caso bajo examen, no queda más que decir que, tal como lo consideró la juez 

a-quo, no pueden tenerse en cuenta cotizaciones efectuadas a otras entidades 

diferentes al Instituto de Seguros Sociales, puesto que esa posibilidad no fue 

contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año.  Justamente, para efectos del reconocimiento de la prestación por vejez a la 

luz de la citada norma, sólo son admisibles los aportes efectivamente cotizados a 
                                                        
1 Sala de Casación Laboral. M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Sentencia del 1 de febrero de 2011. 
Radicación N° 41703. 



 
2009-00245-01 
 
 
 
 
 

6 
 

esa entidad (ISS), encontrándose para el caso sub-judice, que del total de 

semanas cotizada por el Sr. Cardona Trejos -546-, certificadas por la entidad 

demandada mediante la Resolución No. 0983 de 2009 del 27 de agosto de 2009 

–fl 11-, fueron aportadas al ISS, las que merecieron la tasa de reemplazo allí 

aplicada - 45.00%-. 

 

No obstante lo anterior, recuerda la Sala que la acumulación de aportes que 

pretende el recurrente, es factible bajo los postulados de la Ley 71 de 1988 y de 

la misma Ley 100 de 1993, como se advirtió en la sentencia que hoy se revisa. 

 

Ahora, entendiendo que lo aspirado por la parte actora es, definitivamente, el 

reconocimiento del beneficio pensional bajo la posibilidad que se computen los 

tiempos de servicios cotizados en el régimen privado y el oficial, necesariamente, 

se obliga la Sala a revisar las disposiciones anteriormente citadas, con el fin de 

verificar si la pretensión principal encuadra dentro de las mismas. 

 

Para reconocer la pensión de vejez de la actora bajo el amparo del artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, se tiene que el número 

de semanas a acreditar es del orden de 1.125, dado que el año al cual se arribó a 

la edad mínima para pensionarse fue el 2008, contando con tan mala suerte, que 

aunque se compute lo cotizado al ISS, en este caso a la Caja de Previsión Social 

Municipal de Armenia -408-, sólo se tienen 954 semanas, por lo que tampoco 

sería posible considerar la solicitud de Cardona Trejos. 

 

En cuanto  a la Ley 71 de 1988, se tiene que en su artículo 7º, exige el 

cumplimiento 20 años de servicios, tal como reza en lo que interesa al análisis: “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 o de las 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 años (55) 

o más si es mujer. (…)” –negrillas para destacar-. 
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Para verificar el cumplimiento del mentado presupuesto, es preciso traer a 

colación la más reciente posición de esta Colegiatura frente a la contabilización 

de los 20 años exigidos por la mentada disposición2: 

 

“Es decir, en materia de seguridad social, teniendo en cuenta el Acuerdo 049 de 
1990, que exige 500 semanas cotizadas en los 20 años 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 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 

                                                        
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta No 071 del 27 de mayo de 2011. Gustavo Gutiérrez 
Santofimio vs ISS. 
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acusado esta desconociendo ello.”3
 –negrillas de esta Sala para 

destacar-.  
 

“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.”” 

 

Conforme la cita jurisprudencial que antecede, se tiene que tampoco bajo la 

óptica de ésta última normatividad, se pueden acoger los pedimentos del actor, 

por cuento, como se dijo en párrafos anteriores, el promotor de la litis sólo 

alcanzó a cotizar en ambos sectores un total de 954 semanas, lo que torna, por 

cualquiera de las normatividades analizadas, improcedente atender sus 

aspiraciones, situación que conduce inexorablemente a confirmar la decisión que 

hoy se revisa.   

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$535.600, atendiendo las directrices trazadas por 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, CONFIRMA la sentencia que por apelación ha revisado. 

 

Costas en esta Sede,  de la parte actora y a favor de la demandada en un cien 

por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($535.600.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 
                                                        
3 Consejo de Estado. Sentencia de marzo 4 de 1999. Exp. 12.503. “Régimen de Seguridad Social en  
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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