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Providencia:                              Sentencia del 2 de diciembre de 2011    
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2010-01286-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Linzon Cardona Osorio    
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate    
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: LEGISLATIVO 01 DE 2005. El régimen de transición, solo se 

reconocerá hasta el 31 de julio de 2010, sin embargo, las 
personas que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 
de 2005 -22 de julio de 2005-, acrediten que tienen cotizadas 
750 semanas, se les extenderá el derecho a ser beneficiarias 
de dicho régimen hasta el año 2014. 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, dos de diciembre de dos mil once 

Acta número 158 del 2 de diciembre 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 Cuarto 

Laboral de Circuito de esta ciudad, el 20 de mayo del año que avanza, dentro del 

proceso ordinario que el LINZON CARDONA OSORIO le promueve al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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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:    

 

Asistido de apoderada judicial, informa la demandante, que nació el 30 de agosto 

de 1943, situación que lo hace beneficiario del régimen de transición, toda vez 

que para el 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años; que solicitó la 

pensión de vejez al ISS, la cual fue negada mediante Resolución No 011956 del 

28 de octubre de 2009, bajo el argumento que sólo cuenta con 328, 

desconociendo que por espacio de 10 años, 8 meses y 21 días laboró al servicio 

de la Gobernación del Valle y cotizó 551.42 semanas, las se reportan entre los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, por que  le 

asiste el derecho a la pensión deprecada, bajo los presupuestos del Acuerdo 049 

de 1990. 

 

Por lo anterior, solicita se declare que es beneficiario del régimen de transición y 

que, por lo tanto, el ISS debe reconocerle y pagarle la pensión de vejez, a partir 

del 30 de agosto de 2003 y a los intereses de mora de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1994. 

 

La entidad accionada, luego de ser debidamente notificada, se pronunció 

respecto a cada uno de los hechos, se opuso a las pretensiones de la demanda y 

finalmente formuló como excepciones de fondo, las  que denominó: “Falta de 

Causa por incumplimiento de requisitos legales; Incompatibilidad de la 

indemnización por vejez con la pensión de vejez; Pago eventual y compensación; 

Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida, Exoneración 

de condena por buena fe” y  “Prescripción”.  

 

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 20 de mayo del año que avanza (fl.52 y s.s.), en la que la juez A-quo 

absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda, 
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argumentando que conforme las disposiciones del Actor Legislativo 001 de 2005, 

el actor no lo cobija el régimen de transición, al no acreditar 750 semanas, para el 

momento en que entró a regir dicha normatividad.  También consideró la 

funcionaria de instancia, que aún cuando se declarara que Cardona Osorio es 

beneficiario del régimen de transición, no acredita los requisitos del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, ni tiene 1000 semanas en toda la vida laboral, ni 500 entre 

los 40 y 60 años, conclusión a la que arribó, tras indicar la imposibilidad de sumar 

el tiempo cotizado al sector público y al privado, para dar aplicación al referido 

Acuerdo.   

 

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

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

para el momento en que el actor cumplió la edad de 60 años en el 2003 y el acto 

legislativo aún no había nacido a la vida jurídica y, además, el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, sólo exige que el afiliado contara con 40 años a su entrada en 

rigor, situación que se consolida en el presente caso y que hace al promotor de la 

litis, merecedor del derecho pensional deprecado, teniendo en cuenta las 500 

semanas cotizadas al sector público y privado.  Subsidiariamente, solicita el 

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. 

 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia, conforme al artículo 82 del Compendio Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 

2001. 

    

 

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. ¿Es el actor beneficiario del régimen de transición? 
 
b. ¿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? 

 
Para abordar el primero de los interrogantes formulados,  es necesario analizar 

una el Acto Legislativo 001 de 2005, más exactamente, el parágrafo del artículo 1º 

de tal normatividad, que en su parte pertinente, refiere:  

 

“ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 
48 de la Constitución Política: 
(…) 
"Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 
100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá 
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores 
que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia 
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen 
hasta el año 2014". 
 
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por 
este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 
demás normas que desarrollen dicho régimen". 

 
 
Debe decir la Sala que, en principio, el señor Cardona Osorio, es sujeto del 

régimen de transición, pues para el 1º de abril de 1994, aquél tenía 51 años 

cumplidos –fl. 7-, es decir, superaba la edad de 40 años exigida por el artículo 36 

de la Ley de Seguridad Social. 

 

Sin embargo, frente al requisito de las 750 semanas cotizadas por los afiliados 

antes del 22 de julio de 2005 –fecha en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 

2005-, para continuar gozando de los beneficios de las reglas transicionales -

parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 01 de 2005-, debe decir esta Sala, 

que dicha exigencia no fue cumplida por el actor, pues sólo reporta para dicha 

calenda, un total 268 semanas cotizadas al ISS, contabilizadas desde el 1 de 

agosto de 1995  –fl  45-  y,  328.43 –desde el 14 de abril de 1989 hasta el 30 de 

julio de 1995- semanas que reporta con la Gobernación del Valle del Cauca. 
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Ahora, cosa muy distinta, es que antes de la fecha límite traída por el Acto 

Legislativo mencionado -31 de julio de 2010-, el actor, aparte de colmar el 

requisito de la edad mínima para pensionarse -60 años- contara en su haber con 

un total de 1000 semanas en cualquier tiempo o, 500 en los veinte años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, porque, en ese 

caso, ningún perjuicio le causaría la entrada en vigencia de la disposición en 

comento, por lo que sin lugar a dudas, su derecho pensional sería observado bajo 

los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición, 

contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Lo anterior es así, porque tal como lo consideró la 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 esa entidad (ISS). 

 

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. 

 
 

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; pero ni siquiera bajo tales normatividades el actor 

                                                        
1 Sala de Casación Laboral. M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Sentencia del 1 de febrero de 2011. 
Radicación N° 41703. 
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reúne el mínimo de cotizaciones por ellas requeridas, 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 1000, dado que el año al cual se arribó a la 

edad mínima para pensionarse fue el 2003 y, si hablamos de la Ley 71 de 1988, 

debe acreditar igual número de aportes, conforme procedente que en ese sentido 

ha mantenido esta Corporación2, mismos que sólo alcanzan a sumar un total 

656.43 en ambos sectores, 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.   

 

Frente al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, vale decir, que tal 

pretensión no se solicitó el libelo genitor y, por lo tanto, se trata de hechos 

nuevos que no pueden ser valorados, a fin de garantizar el derecho de defensa y 

contradicción de la demandante, toda vez que en primera instancia no tuvo la 

oportunidad de controvertir; sobre este aspecto esta Sala ya se ha pronunciado 

de la siguiente forma:  
 

“Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la Sala 
advierte que se trata de hechos y/o peticiones que nunca se trataron en la 
demanda, ni siquiera de manera subsidiaria, de modo que se torna en un 
hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho 
de defensa la entidad demandada y que tampoco tuvo la  oportunidad de 
analizar la primera instancia y que no puede ahora enrostrarle para hacer 
caer su sentencia”  (M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2009-
00009. Acta Nº: 009 del 08 de febrero de 2009.Dte: María Isabel Murillo 
Castillo vs. ISS 
 

 

                                                        
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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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,  

RESUELVE 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia que por vía de apelación se ha revisado, 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 20 de mayo del 

año 2011. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  por cuenta 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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


