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ORALIDAD 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de febrero de 2013. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2013-00211-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Nemesio de Jesús Alzate Carmona  

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:            Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 

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, ello por cuanto, dicha acumulación no está 
prevista, para efectos del reconocimiento de dicha prestación. 
 

 
       AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los seis (6) días del mes de febrero de dos mil catorce 

(2014), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 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 recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial del 
demandante, contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2013 por el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Nemesio de Jesús álzate Carmona contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el del demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
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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 el 
Acuerdo 049 de 1.990 y el Decreto 758 del mismo año, a partir del 7 de mayo de 
2.010, en monto de 1 s.m.m.l.v., las mesadas adicionales, el retroactivo 
causado, intereses moratorios y las costas procesales.  

 

Expone, que nació el 9 de diciembre de 1945; que para el 1º de abril 
de 1.994 contaba con 49 años de edad; que cotizó al sistema pensional 715.714 
semanas de las cuales 504.87 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad para pensionarse, que elevó la correspondiente 
solicitud ante el extinto ISS, resuelta en forma adversa mediante resolución 
03671 de 2011, fundada en que no cumplía con el número de semanas exigido 
para acceder al derecho.  

 
La demandada, aceptó los hechos relacionados con la edad del actor, 

el contenido de la resolución 03671 de 2.011 y el número de semanas cotizadas 
al sistema pensional, indicando de los demás, no constarle y que debían ser 
probados en el proceso. Se opuso a las pretensiones de la demanda fundada en 
que el actor no contaba con el número de semanas exigidas para acceder al 
derecho pensional, como quiera que el Acuerdo 049 de 1.990 no permite la 
acumulación del tiempo servido al sector público y al privado.  
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La primera instancia terminó con sentencia de 24 de julio de 2013, 
mediante la cual, el Juzgado Tercero 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, no acredita 
los aportes al sistema necesarios para acceder a la pensión de vejez bajo los 
postulados del Acuerdo 049 de 1.990, dado que solo cuenta con 457.71 
semanas cotizadas en toda su vida laboral, 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. 

 
Manifestó además, que tampoco era posible acceder al reclamo en 

virtud de facultades ultra petita, dado que acredita un total de 702 semanas de 
las 1.000 requeridas por la Ley 71 de 1.988, normativa que sí contempla la 
acumulación de los aportes realizados tanto al sector público como al privado. 

 
La apelación 
 
El demandante, interpuso recurso de apelación, argumentando que si 

bien las cotizaciones realizadas por el actor habían sido realizadas tanto al 
sector público como al privado, éstas debían tenerse en cuenta en su integridad 
para acceder al derecho pensional en aplicación del Acuerdo 049 de 1.990, 
como lo ha reiterado la Corte Constitucional en aplicación al principio de 
favorabilidad, contando el actor, con más de 500 semanas cotizadas en los 
últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, suficientes para acceder 
al derecho pensional en virtud del Acuerdo 049 de 1.990.  
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Se dispone la Sala desatar la alzada, previas las siguientes,  
 

III. CONSIDERACIONES: 
  

Del problema jurídico: 
 

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.  De la acumulación de tiempos cotizados al ISS y entidades del sector 
público: 

 

Sea lo primero advertir, que la aplicación del régimen pensional 
establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990 y el Decreto 758 del 
mismo año, ha presentado dos interpretaciones diversas: 

 
La primera,  es aquella mediante la cual se exige que las semanas 

cotizadas lo sean exclusivamente al ISS, no permitiendo la acumulación de 
aquellas semanas aportadas a otras entidades de previsión social, o al sector  
público dada la existencia de la Ley 71 de 1988 que sí lo permite, y porque el 
artículo 49 del mencionado acuerdo, indica que esa normativa fue expedida para 
regular de manera exclusiva las prestaciones reconocidas por ese Instituto. 
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La segunda, tiene que ver con la lectura exegética del artículo 12, que 
no establece la exigencia de exclusividad en las semanas requeridas, 
interpretación que ha sido acogida por la Corte Constitucional en aplicación del 
principio de favorabilidad, a aquellas personas que además del requisito de 
edad, cumplieron 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo (ver 
sentencias T-334 / 11, T-559 / 11, T-093 / 11, T-398 /09, T-583 /10, entre otras). 

 
Empero al precisar dicha posición, dijo el órgano de cierre 

constitucional, en sentencia T-201 de 2.012: 
 “ 
 5.4. De tal manera, debe examinarse el precedente jurisprudencial sentado por 
esta corporación, encontrando que, sin embargo, en todas las sentencias 
analizadas se tomó una decisión sobre supuestos fácticos diferentes a los 
planteados en la presente acción, donde el actor cotizó 500 semanas en los 
últimos 20 años anteriores a cumplir la edad requerida, reclamándose la 
aplicación de una regla jurisprudencial que solo se ha usado para conceder 
pensiones con base en cotizaciones durante 1000 semanas. 
  
Así, como se anotó en precedencia, de acuerdo con la regla reiterada por esta 
Corte, sí es posible acumular semanas cotizadas al ISS y a otras entidades de 
previsión social, para otorgar pensiones de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, 
en aplicación del régimen de transición, cuando se cumplen los requisitos 
de 1000 semanas de cotización y la edad requerida, que no es este caso, por lo 
cual se concluye que no hay violación al derecho a la igualdad, pues la situación 
fáctica no es equiparable..”. 
 
Por su lado, esta Corporación, ha indicado en reiteradas ocasiones 

que 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, al tenor 
del artículo 49 del mencionado acuerdo.  

 
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 se 
dijo:  

“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 
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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: 
 

No se discute, que el pretensor de esta contienda el 1º de abril de 
1.994 sobrepasó 40 años de edad, dado que nació el 9 de diciembre de 1.945, 
siendo entonces beneficiario del régimen de transición.  

 
Ahora, aduce el demandante, que la accionada no le tomó en cuenta, 

el período correspondiente al servicio prestado como servidor público en el 
Departamento de Risaralda -fl. 14 a 19-, tiempo indispensable para adquirir el 
status de pensionado, dado que con éste arribaría a 504 semanas cotizadas en 
los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, conforme lo establece 
el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreti 758 del mismo 
año.   

 
Reza el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, que al beneficiario del 

régimen de transición, se le aplicará el estatuto anterior, en lo que tiene que ver 
con la edad, el número de cotizaciones o tiempo de servicios, y el monto 
pensional. 

 
Por manera que, si el estatuto al que se remite el régimen de 

transición de Alzate Carmona, es el citado Acuerdo 049, es de observar, 
entonces, que las cotizaciones a tener en cuenta para la consolidación de la 
pensión de vejez, son exclusivamente las aportadas al ISS, hoy colpensiones.  

 
Con arreglo a tal normativa, muy a pesar de que Alzate Carmona 

sea beneficiario del régimen de transición, no le es computable los periodos 
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aportados o servidos a otras entidades del estado, hasta el 31 de marzo de 
1.995, como quiera que Alzate C., fungió como servidor público.  

 
Así las cosas, los aportes al ISS ascienden apenas a 457.71 

semanas cotizadas en toda su vida laboral, inferiores a las exigidas por el 
Acuerdo 049 de 1.990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como 
acertadamente lo concluyó la a-quo en su sentencia. 

 
Y si en gracia de discusión se diera aplicación a la Ley 71 de 1.988, 

tampoco saldrían avante las pretensiones, como quiera que al 31 de julio de 
2.000, fecha en que se realizó el último aporte, registra un total de 705 semanas 
cotizadas en toda la vida laboral, igualmente insuficientes, como quiera que 
dicha normativa requiere 20 años de aportes.  

 
En consecuencia, se confirmará la decisión. Costas en esta instancia en 

un 100% a cargo del demandante, las que deben ser liquidadas por la secretaría 
de la Sala, incluyendo como agencias en derecho la suma de $616.000 

 
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 la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil 
trece (2013) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Nemesio de Jesús Alzate Carmona contra 
Colpensiones. 
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2. Costas en esta instancia en un 100% a cargo del recurrente. Se 
fijan agencias en derecho la suma de $616.000 

 
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 
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CUADRO No. 1. HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO COMPLETA (L. 71 DE 1988) 

 

Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

VILLEGAS Y VELEZ 02-Feb-
74 

20-Dic-
74 322  

GUTIERREZ ALONSO 21-Abr-
75 

03-Jul-
75 74  

SIN NOMBRE 15-Oct-
75 

31-Dic-
75 78  

SIN NOMBRE 01-Ene-
76 

17-Feb-
76 48  

GRAJALES NARVAEZ 05-Abr-
76 

12-Jun-
76 69  

NOE MARIN MUÑOZ 14-Jun-
76 

31-Dic-
76 201  

JAIME GIRALDO 
GARCÍA 

01-Ene-
77 

13-Feb-
77 44  

JAIME GIRALDO 
GARCÍA 

27-Dic-
77 

31-Dic-
77 5  

JAIME GIRALDO 
GARCÍA 

01-Ene-
78 

31-Dic-
78 365  

JAIME GIRALDO 
GARCÍA 

01-Ene-
79 

01-Jun-
79 152  

CASERIS 29-Jun-
90 

31-Dic-
90 186  

CASERIS 01-Ene-
91 

31-Dic-
91 365  

CASERIS 01-Ene-
92 

31-Dic-
92 366  

CASERIS 01-Ene-
93 

31-Dic-
93 365  

CASERIS 01-Ene-
94 

31-Dic-
94 360  

CASERIS 01-Ene-
95 

31-Mar-
95 90  

ASAMBLEA DPTAL 01-Abr-
95 

31-Oct-
95 187  

ASAMBLEA DPTAL 01-Nov-
95 

30-Nov-
95 30  

ASAMBLEA DPTAL 01-Dic-
95 

31-Dic-
95 30  

DPTO RDA 01-Ene-
96 

31-Dic-
96 360  

DPTO RDA 01-Ene-
97 

28-Feb-
97 60  

DPTO RDA 01-Mar-
97 

31-Dic-
97 300  

DPTO RDA 01-Ene-
98 

31-Oct-
98 300  

DPTO RDA 01-Nov-
98 

31-Dic-
98 60  

DPTO RDA 01-Ene-
99 

30-Abr-
99 120  

DPTO RDA 01-May-
99 

31-Dic-
99 214  

ASAMBLEA DPTAL 01-Ene-
00 

31-Ene-
00 30  

ASAMBLEA DPTAL 01-Feb-
00 

30-Jun-
00 149  

ASAMBLEA DPTAL 01-Jul-00 31-Jul-
00 6  

Total días (IBL) 4.936  

Total semanas para IBL 705  

 


