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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de mayo de 2012 

Radicación No:   66001-31-05-004-2010-00069-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        José Omar Hernández Quintero 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Imposibilidad de acumular tiempos laborados en entidades 

públicas con tiempos cotizados al ISS: Bajo la égida del Acuerdo 

049 de 1990 no es posible acumular tiempos de servicios prestados 

en el sector público y cotizaciones al sector privado, para efectos de 

determinar la tasa de reemplazo que se usará para calcular el monto 

de la mesada pensional por vejez, ello por cuanto, dicha acumulación 

no está prevista para efectos del reconocimiento de la gracia 

pensional. 

 
 

            Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, martes quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para 
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los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 78. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de la sentencia proferida el pasado 7 de Octubre de 2011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    José Omar Hernández Quintero  promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se ordene al Instituto de los Seguros Sociales reliquidar la 

pensión de vejez reconocida a José Omar Hernández Quintero  

mediante la resolución 04120 del 29 de junio de 2006, para lo cual deberá 

aplicársele una tasa de reemplazo del 90%.  

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución No. 04120 de 2005 le reconoció a José Omar Hernández 

Quintero pensión por vejez, con una mesada de $381.500.00, en tanto 

que mediante el acto administrativo No. 11087 de 2007 se reliquidó su 

prestación teniendo en cuenta 1349 semanas y un porcentaje de 

reemplazo de 72.05%, para una mesada de $524.923.00. No obstante, 

aduce que conforme al artículo 20 del Decreto 758 de 1990 y las semanas 

cotizadas por el promotor de la litis, el porcentaje de reemplazo debió ser 

del 90%, lo que arrojaría una primera mesada pensional de $655.698.00. 
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V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos 

relacionados con la calidad de pensionado del actor, su solicitud de 

reliquidación pensional y la respuesta allegada en la que se le otorga una 

nueva mesada pensional. Se opuso a las pretensiones y planteó la 

excepción de mérito que denominó “inexistencia de la obligación”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el efecto, 

determinó que José Omar Hernández Quintero  realizó cotizaciones tanto 

al ISS, como a Capre Quindío, Municipio de Armenia y Cajanal, en tanto el 

acuerdo 049 de 1990 no preveía la posibilidad de acumular tiempos 

acumulados al ISS y al sector público, como si lo hacen las leyes 71 de 1988 

y la ley 100 de 1993, a más que no se pretendió analizar el asunto con una 

norma distinta a la que pregonó la entidad de seguridad social. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
 

Respecto del proveído en cita se dispuso la Consulta. 

Arrimada la actuación ante este Cuerpo Colegiado y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a desatar la 

alzada, previas las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 
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2. Problema jurídico: 
 

¿Pueden sumarse tiempos de servicios efectuados en el sector 

público y privado, para determinar el monto de 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? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

3.1. Previo a cualquier análisis que se deba hacer, la Sala 

considera pertinente señalar que se encuentra por fuera de toda discusión 

el hecho según el cual, José Omar Hernández Quintero es beneficiario 

del régimen de transición, en tanto que así lo aceptó el ente accionado en 

la resolución 004120 de 2006 (Fl. 2), es pensionado a cargo del Instituto 
de Seguros Sociales desde el 23 de octubre de 2005, pues así se 

desprende del contenido de la resolución 004120 de 2006, estando 

también demostrado que al promotor de la litis mediante resolución 11087 

de 2007 se le reliquidó su gracia pensional conforme las reglas de la Ley 

797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993, concediéndole una 

mesada de $524.923.00 a partir del 23 de octubre de 2005. Por lo tanto, la 

Sala se abstendrá de efectuar cualquier análisis sobre estos temas. 

 

3.2. Pues bien, el artículo 20 del acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, prevé que el monto 

de las mesadas pensionales está relacionado con la cantidad de semanas 

cotizadas, partiendo de un 45% para quienes cotizaron 500 semanas y 

culminando en el 90% para quienes tengan 1250 o más semanas 

cotizadas, en tanto que de cara al líbelo genitor, es claro que Hernández 

Quintero pretende el reajuste de su gracia pensional, pues arguye que su 

tasa de reemplazo debe ser del 90%, en atención a que tiene cotizadas 

1349 semanas. 

 

Al otearse la copia de la resolución 11087 de 2007, se 

advierte fácilmente como José Omar efectuó cotizaciones a entidades del 

estado equivalentes a 5.531 días, esto es, 764.42 semanas. Lo anterior 

quiere decir sencillamente, que cotizó al Instituto de Seguros Sociales 
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tan solo 548.58 semanas, resultando prudente y necesario recordar que 

las prestaciones que prevé el acuerdo 049 de 1990, sólo pueden ser 

reconocidas con base en cotizaciones hechas efectivamente al ISS.   

 

En lo que atañe al tema de la acumulación de los tiempos 

cotizados al Instituto de seguros Sociales y entidades del sector público, 

la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

en sentencia del 1- de febrero de 2011, radicación 41703, M.P. Carlos 

Ernesto Molina Monsalve, precisó:  

 
“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.”. 

 

Es claro entonces que bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990 

y a efectos del reconocimiento pensional, no es posible sumar las 548.58 

semanas que cotizó el demandante en el ISS, con los tiempos que laboró 

para entidades del Estado. Consecuencialmente, tampoco es posible 

dicha acumulación para determinar cuál será la tasa de reemplazo que 

habrá de usarse para calcular el monto de la mesada pensional, en la 

medida que dicho porcentaje depende directamente de la cantidad de 

semanas que haya cotizado el afiliado bajo la normatividad en cita.  

 

3.3. Ahora, atendiendo la condición de beneficiario del 

régimen de transición que ostenta José Omar Hernández Quintero, es 

dable predicar que su gracia pensional estaría regulada por la Ley 71 de 

1988. Empero tal posibilidad no puede ser analizada por esta Corporación 

debido a que ello no fue lo que aquel reclamó en su escrito de demanda, 

ni fue objeto de análisis en la instancia precedente, de forma tal que si 
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ahora se llegase a realizar un análisis en este sentido, se estaría 

vulnerando el derecho de defensa del ISS. 

 

4. Conclusión: 

 

Sirvan las anteriores consideraciones para establecer que la 

decisión tomada por el A Quo fue acertada y por tanto habrá de 

confirmarse la sentencia consultada, en tanto que por la naturaleza de la 

alzada, no habrá costas en esta instancia.  

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el pasado 

siete (7) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Omar Hernández Quintero contra el Instituto de 
Seguros Sociales.  

 

2.  Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                 Secretaria  

  


