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ORALIDAD 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2012-00751-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Edgar Jaramillo Mendoza  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   
Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el Acto 
Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 
1993 estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, excepto para aquellos 
trabajadores que antes de que este acto legislativo empezara a surtir efectos 
jurídicos -22 de julio de 2005- tenían cotizadas 750 semanas o más, o su 
equivalente en tiempo de servicios, para quienes dicho régimen se mantiene 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.   
 
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, ello por cuanto, dicha acumulación no está 
prevista, para efectos del reconocimiento de dicha prestación. 
 

 
       AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 
p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que 
tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la 
sentencia proferida el 30 de mayo de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Edgar 
Jaramillo Mendoza contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
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Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la demandante, para si a bien lo tienen, presenten 
alegatos; para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho 
(8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere 
la siguiente  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 

El demandante solicita que como beneficiario del régimen de 
transición, se reconozca y pague la pensión de vejez, con fundamento en la Ley 
71 de 1988, a partir del 1º de abril de 2.005, en monto de 1 s.m.m.l.v., junto con 
el retroactivo debidamente indexado, y las costas procesales.  

 

Expone, que nació el 1º de abril de 1945; que para el 1º de abril de 
1.994 contaba con 49 años de edad; que cotizó al régimen de prima media con 
prestación definida; que cumplidos los requisitos, elevó la correspondiente 
solicitud ante el extinto ISS, resuelta en forma adversa mediante resolución 
004784 de 2.006, fundada en que no cumplía con el número de semanas 
exigido para acceder al derecho de conformidad con el Acuerdo 049 de 1.990; 
que no se le tuvo en cuenta el tiempo de servicio prestado como miembro de las 
fuerzas militares, siendo suficiente para acceder a la prestación de conformidad 
con el artículo 7 de la Ley 71 de 1.988.  

 

La demandada, no ejerció su derecho de defensa.  
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La primera instancia terminó con sentencia de 30 de mayo de 2013, 
mediante la cual, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, negó 
las pretensiones de la parte actora.  

 

Apoyó la decisión en que si bien el actor es beneficiario del régimen 
de transición, dado que el 1º de abril de 1.994 contaba con 49 años, y por tanto, 
le es aplicable la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión por aportes; no 
acredita los 20 años de aportes al sistema, debido a que solo cuenta con 
1003,47 semanas de cotizaciones (902,43 al sector privado y 101.4 por el 
tiempo de servicio militar); indicó que era viable la acumulación de los aportes, 
conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional en sentencia T-106/2012; pero, 
que las mismas, no eran suficientes, teniendo en cuenta que se requieren 
1028,57. 

 
Manifestó además, que al hacer mención en la demanda de apartes 

del Acuerdo 049 de 1.990, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 
el actor sólo acreditó un total de 474,87 semanas, insuficientes para alcanzar el 
derecho reclamado, como quiera que no era posible pretender, bajo esa 
normativa,  acumular el tiempo cotizado al sector público y privado, como se 
indicaba en la demanda.  

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, se procede a desatarlo.  

 
III. CONSIDERACIONES: 

  
Del problema jurídico: 
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a) El tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, se 

tiene en cuenta para el cómputo en la cotización de semanas a efecto de 

pensión? 

 

b)    ¿Pueden sumarse tiempos de servicios efectuados en el sector 

público y privado para acceder a la pensión, bajo los parámetros del Acuerdo 

049 de 1990? 
 

c)  Tiene derecho el demandante a obtener la pensión que 

reclama? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

1. Del tiempo prestado al servicio del Estado: 
 

El servicio militar, como obligación de todos los ciudadanos varones, 
se encuentra regido en el artículo 216 de la Constitución Nacional; y en 
desarrollo de este precepto, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 reglamentó el 
servicio de reclutamiento y movilización, consagrando “derechos, prerrogativas y 
estímulos” dirigidos a quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio, 
indicando: 
  

"ARTÍCULO 40: Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que 
haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos: 
a.            En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio 
militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de 
vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley. (…)” 
 

De la lectura desprevenida de la anterior disposición, emerge 
palmariamente que ésta, hace referencia a todo el que se hubiere incorporado a 
filas, se encuentre o no vinculado laboralmente con entidades oficiales. 
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En este orden, el que ha prestado el servicio militar, tiene el derecho a 
que en las “entidades del Estado de cualquier orden”, le computen el tiempo 
prestado, durante el servicio militar, como tiempo válido para acceder al derecho 
en los regímenes pensionales.  

 
La Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, en 

concepto 1557 de julio 1° de 2004 se refirió al tema, así:  
“… el tiempo de servicio militar se computa para efecto de derechos pensionales 
tanto en el Régimen General de Seguridad Social como en el especial de las 
Fuerzas Militares, incluido el del personal de soldados profesionales, pues la 
preceptiva del artículo 40 de la ley 48 de 1993 se refiere de modo genérico a ´todo 
colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio” 
 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-275/10, 
consideró que conforme al articulo 40 de la ley 48 de 1993 el tiempo prestado en 
el servicio militar, debe computarse, como tiempo valido para obtener la pensión 
de vejez en el régimen de la Ley 33 de 1985, la cual reza en su artículo 1º que 
“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o 
discontinuos” 

 
Igualmente, el órgano de cierre de esta jurisdicción, en su 

especialidad laboral, en sentencia 42383 del 2 de mayo de 2.012 señaló: 
“(…)Las entidades públicas deben computar el tiempo del servicio militar obligatorio 
para reconocer la pensión…el beneficio únicamente procede en los regímenes 
pensionales que no exigen cotizaciones efectivas, ésta inclusión no opera si se trata del 
régimen del Instituto de Seguros Sociales o de la pensión por aportes”.  

 
Como se observa, el beneficio legal abarca al trabajo servido al 

Estado, computado como tiempo realmente laborado, y no por tiempo cotizado, 
tanto en el régimen del ISS, como cualquier otro por aportes.  

 
2.  De la acumulación de tiempos cotizados al ISS y entidades del sector 
público: 
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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, ello por cuanto, dicha acumulación no está prevista, para efectos del 
reconocimiento de dicha prestación. 

 
Así lo precisó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 1º de febrero de 2011, radicación 41703, en la que 
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.” 

 
3. Caso Concreto: 

 

La a-quo negó las pretensiones del actor, por cuanto éste no satisfizo 
las exigencias de la Ley 71 de 1.988, al reunir únicamente 1.003,47 semanas, 
inferiores a las 1.028 necesarias para acceder a la pensión de jubilación.  

 
Aunque no le asistiera razón a la juez del conocimiento, en virtud de 

los últimos pronunciamientos de esta Sala, dada su nueva composición, 
tampoco saldrían avante las pretensiones de Jaramillo Mendoza, por lo que se 
explicará en las líneas siguientes.  

 
No se discute, que el pretensor de esta contienda arribó el 1º de abril 

de 1.994 a una edad que sobrepasa los 40 años, dado que nació el 1º de abril 
de 1.945, pero como no reunía 15 años cotizados, se precisaba que en los 
términos del Acto legislativo No. 01 de 2.005, para el 22 de julio de ese año, 
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revalidara el régimen de transición ganado en 1.994, acreditando, el aporte 
mínimo de 750 semanas.  

 
Aduce el demandante, que la accionada no le tomó en cuenta el 

período mientras cumplía el servicio militar (fl. 12 y 13), recordando la Sala que 
la negativa se basó tanto en la Ley 71 de 1.988, como en el Acuerdo 049 de 
1.990. Este último, no admite la posibilidad de sumar cotizaciones realizadas a 
entidades del sector público.  

 
Pese a lo anterior, si en gracia de discusión se hiciera relación de 

dicho período, omitido por el organismo de la seguridad social, se tendría lo 
siguiente:  

 
1. Cotizaciones a la entrada en vigencia del Acto legislativo 01 de 

2.005 
 

Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número de 
días 

EJÉRCITO 
NACIONAL 01-Dic-64 31-Dic-64 31  

EJÉRCITO 
NACIONAL 

01-Ene-
65 31-Dic-65 365  

EJÉRCITO 
NACIONAL 

01-Ene-
66 

01-Nov-
66 305  

SIN NOMBRE 22-Ene-
68 31-Dic-68 345  

SIN NOMBRE 01-Ene-
69 25-Jul-69 206  

GASEOSAS LUX 07-May-
77 

20-May-
77 14  

SEGURIDAD 
ESPARTA 28-Abr-89 31-Dic-89 248  

SEGURIDAD 
ESPARTA 

01-Ene-
90 

15-Ago-
90 227  

EDGAR JARAMILLO 01-Mar-
97 31-Dic-97 300  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
98 31-Dic-98 360  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
99 31-Dic-99 360  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
00 

31-Ene-
00 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Mar-
00 31-Dic-00 300  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
01 31-Dic-01 360  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
02 31-Dic-02 360  
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EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
03 

31-Ene-
03 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-
03 31-Dic-03 330  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
04 

31-Ene-
04 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-
04 31-Dic-04 330  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-
05 

31-Ene-
05 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-
05 22-Jul-05 171  

Total días (IBL) 4.732  

Total semanas para IBL 676  

 
 
2. Cotizaciones al 31 de julio de 2.010 

 
Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número de 
días 

EDGAR JARAMILLO 23-Jul-05 31-Dic-05 159  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-06 31-Ene-06 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-06 31-Dic-06 330  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-07 31-Ene-07 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-07 31-Dic-07 330  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-08 31-Ene-08 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-08 31-Dic-08 330  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-09 31-Ene-09 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-09 31-Dic-09 330  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-10 31-Ene-10 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-10 31-Jul-10 180  

Total días (IBL) 6.541  

Total semanas para IBL 934  

 

 
3. Cotizaciones posteriores 

 
Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número de 
días 

EDGAR JARAMILLO 01-Ago-
10 31-Dic-10 150  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-11 31-Ene-11 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-11 31-Dic-11 330  

EDGAR JARAMILLO 01-Ene-12 31-Ene-12 30  

EDGAR JARAMILLO 01-Feb-12 29-Feb-12 28  

Total días (IBL) 7.109  
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Total semanas para IBL 1.016  

 

Como se puede apreciar en la primera gráfica, el resultado arroja un total 
de 4.732 días, que equivalen a 676 semanas cotizadas del 1º de diciembre de 
1.964 al 22 de julio de 2.005, insuficientes por cuanto, Jaramillo Mendoza, no 
rebasó el umbral de las 750 semanas cotizadas, de conformidad con el Acto 
Legislativo 01 de 2.005, modificatorio del artículo 48 de la Constitución Política, 
que en su artículo 1º del parágrafo 4, reza: 

 
“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”. 
 
Coherente con lo anterior, el Acto Legislativo, dispuso, por un lado, que el 

régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, iría hasta el 31 de 
julio de 2.010, y por otra parte, que se exceptuaban de ese limite temporal, 
aquellas personas que a su vigencia contaran con 750 semanas o más de aportes 
o el equivalente en tiempo de servicios.  

 
Se concluye, entonces, que Jaramillo Mendoza, no se ubica en ese último 

grupo, habida consideración de que sus cotizaciones fueron apenas de 676 
semanas, incluidas en gracia de discusión las cuestionadas en su demanda, como 
prestadas mientras cumplía el servicio militar.    
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Traduce lo anterior, que el actor no se ubica entre las personas 
exceptuadas con la pérdida del régimen y por tanto, sus bondades solo le eran 
aplicables hasta el 31 de julio de 2.010 calenda para la cual, cuenta con 934 
semanas en toda su vida laboral, sin que alcance el tope  de las exigidas por la 
Ley 71 de 1988, sin perjuicio de lo anotado, en relación con el período prestado en 
el servicio militar, conforme al trozo jurisprudencial arriba indicado, en el sentido de 
que ese lapso, se excluye tanto en el sistema anterior administrado por el ISS, 
como en cualquier otro de aportes.  

 
Ahora bien, con arreglo al Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, sin el período prestado al servicio militar, se 
desprende un total de 479 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad y 834 en toda su vida laboral. 

 
Aunque no se solicitó en la demanda, tampoco saldría avante la 

pretensión de la parte actora, desde el punto de vista de la Ley 100 de 1.993, 
artículo 33, por la potísima razón, de que, según el último cuadro, a la fecha de la 
última cotización, 29 de febrero de 2.012, no tenía 1225 semanas requeridas para 
esa calenda, con arreglo a la modificación introducida por el artículo 9º de la Ley 
797 de 2.003, toda vez que apenas contaba con 1.016,76 semanas y no 1.003,47 
como lo dedujo la a-quo, según el siguiente cuadro:     

 

 

4. Diferencias en las liquidaciones 
Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

semanas sg. 
historia 
laboral 

semanas 
sg. 

Liquidación 
de la Sala 

EDGAR 
JARAMILLO 

01-Ene-
99 31-Dic-99 360  47,14                        

51,43  
EDGAR 
JARAMILLO 

01-Feb-
05 31-Ene-06 360  47,14                        

51,43  
EDGAR 
JARAMILLO 

01-Feb-
10 31-Dic-10 330  42,86                        

47,14  
EDGAR 
JARAMILLO 

01-Ene-
11 31-Ene-11 30  4,14                           

4,29  
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EDGAR 
JARAMILLO 

01-Ene-
12 31-Ene-12 30  4,00                           

4,29  

Diferencia  1.110  145,28  158,57  

Cantidad de semanas 
diferencia 13,29  

 
Como se observa, son 13.29 semanas no tenidas en cuenta en la 

historia laboral, las que al ser sumadas con las 1.003,47 descritas anteriormente, 

se obtiene el total de 1.016,76 semanas en toda la vida laboral del afiliado, como 

se describió precedentemente.  

 

En consecuencia, se confirmará la decisión, pero por las razones 

aquí expuestas. Sin costas en esta instancia en razón a haberse conocido en 

grado de jurisdicción de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Confirma por razones diferentes, la sentencia proferida el treinta (30) 

de mayo de dos mil trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Edgar Jaramillo Mendoza 

contra Colpensiones. 
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2. Sin Costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
   
                                 
                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


