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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00701-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA CONSUELO ALADINO FRANCO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. ACUERDO 049 de 1990. Quien pretenda que su pensión se rija por el 

Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición, tiene que demostrar 
que las cotizaciones mínimas que exige esa norma se hicieron ante el Instituto 
de Seguros Sociales. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 078 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil 

once (2011), siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.) fecha y 

hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  

ALZATE, en asocio del secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por MARÍA CONSUELO ALADINO FRANCO en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el veintiséis  (26) 

de noviembre de dos mil diez (2010), por la Juez Tercero  Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora María Consuelo Aladino Franco solicita  se declare que  el 

Instituto de Seguros Sociales debe reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez , 

por haber  reunido  los requisitos que a su favor señala la ley 100 de 1993 , la cual  

deberá ser  liquidada  y pagada  retroactivamente, con los intereses de mora  y con 

la  indexación  correspondiente  conforme  lo  señala  la ley. 

 

Solicita que la  pensión sea pagada mes a mes  y en lo sucesivo ; al  igual 

que si existen saldos  por cotizaciones  realizadas  de más  y que la entidad  deba 

devolver a favor  de la demandante,  se obligue  a la demandada  a hacerlo. Lo que 

se encuentre  probado ultra y extra petita, al igual que se  condene a la parte 

demandada al  pago de costas en el  proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, la señora María Consuelo Aladino 

expuso que nació el 1 de octubre de 1946, y comenzó su vida laboral  en el  año 

1968 como profesora del Departamento de  Risaralda realizando aportes a CAJANAL  

hasta el 5 de febrero de 1969, del 16 de septiembre de 1976 al 30 de septiembre de 

1979 y del 1 de agosto de 1988 al  12 de octubre de 1993; posteriormente se vinculó 

como  enfermera a través del servicio seccional de  salud realizando aportes  a 

CAJANAL desde el 3 de mayo de 1982 al  30 de julio de 1988; laboró en el Hospital 

San Jorge desde el 1º  de agosto de 1988 hasta el 12 de octubre de 1993; por 

último, el 1º de enero  de  2006 se afilio al ISS a través del Fondo de Solidaridad 

Pensional Programa de subsidio al aporte  a pensiones, hasta el 30 de junio de 2010. 
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El 29 de septiembre 2009 la actora  presentó ante el  ISS solicitud para el  

pago y reconocimiento de la pensión de vejez pero mediante Resolución Nº 0132282 

de 2009 la entidad demandada negó el derecho argumentando que no  reunía los 

requisitos exigidos por la ley 100 de 1993, ante dicha  negativa se presentó recurso 

de reposición y en subsidio de apelación, cuya resolución solo fue posible por orden 

de un Juez de tutela. En cumplimiento del fallo de tutela el Instituto de Seguros 

Sociales por resolución Nº 02659 se mantuvo en la decisión  de  negar la prestación. 

Con relación al recurso de apelación, se limitó a decir a través de la resolución Nº 

00000734 de mayo 31 de 2010 que la actora cuenta con un total de 653 semanas 

cotizadas en toda la vida y por eso confirmó la decisión del inferior. La señora  María 

Consuelo Aladino se encuentra desafiliada desde el mes de junio de 2010 como 

consta en el certificado de anexo. 

 

                La demandante  aduce que tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión de vejez  sin que se le aplique la reforma que establece la  ley 797 de 2003, 

para lo cual  invoca el derecho a la  igualdad  y cita la sentencia T 235/2002; así  

mismo  cita una sentencia  de la  Corte Suprema de  Justicia Sala de Casación Laboral 

de fecha 27 de julio de 2005 M.P. Isaura Vargas Díaz y Jaime Moreno García, la cual  

trata sobre el artículo 36 de la ley 100 de 1993.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales presentó 

escrito en el que manifiesta como ciertos la  mayoría de los hechos, y afirma no 

constarle el pasado laboral de la actora, y que  no es cierto que cumple con las 

condiciones que prevé la ley 797 de 2003 . Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y excepcionó: “inexistencia de las obligación”, “improcedencia  de 

los intereses de mora”, “improcedencia de la indexación” y “prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió negar  

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte vencida. 
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Para llegar a tal determinación, la a quo resolvió las dudas existentes en 

las pretensiones de la demanda, interpretando que el querer del demandante era que 

su pensión se rigiera por la Ley 100 de 1993 y no por el Acuerdo 049 de 1990.  

 

Aclarado lo anterior, concluyó que la demandante si bien había acreditado 

el requisito de la edad desde el año 2001, al solicitar la pensión en el año 2009 y 

continuar cotizando al sistema pensional en el 2010, la exigencia de cotizaciones que 

debía de acreditar era la establecida en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones de 

la Ley 797 de 2003, normativa bajo la cual solo acreditaba 978 semanas de las 1.175 

que le eran exigibles. 

 

Agrega la a quo en su decisión que a pesar que la demandante había 

seguido cotizando al sistema, ninguna prueba había aportado con la demanda ni 

había solicitado que se oficiara al Instituto de Seguros Sociales que aportara la 

historia laboral, circunstancia que conllevaba a que la demandante hubiera 

incumplido con la carga de la prueba de que trata el art 177 del C.P.C. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la señora María Consuelo Aladino 

por conducto de su apoderado presentó el recurso de apelación, solicitando se 

revocara la sentencia, argumentando que si bien  la demanda presentó confusión de 

fundamentos jurídicos para solicitar la pensión de vejez, ello  no es una causa jurídica 

para denegar las pretensiones y por tanto era deber de la falladora  analizar las 

normas de la  seguridad  social para encontrar con cuál de ellas era factible realizar el 

derecho invocado. 

 

Igualmente, sustentó que si se hubiera  hecho  una interpretación 

constitucional de la demanda, salva guardando  los  principios  y derechos 

constitucionales como la FAVORABILIDAD, CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA, se 

hubiera elegido la aplicación del acuerdo 049 de 1990,  teniendo en cuenta que cotizó 

575 semanas  dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

para acceder a la pensión, esto es, entre el 1° de octubre de 1985 al 1° de octubre 

de 2001. Agregó que  reconocer la pensión es actuar constitucionalmente ya que se 
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estaría cumpliendo con la especial protección a las  personas de la tercera edad, 

artículos 48 y  53 de la constitución  política- garantía a la seguridad social, situación  

más favorable al trabajador, que se hace extensivo a los pensionados. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Quien pretenda que su pensión se rija por el Acuerdo 049 de 1990, en 

virtud del régimen de transición, tiene que demostrar que las cotizaciones mínimas 

que exige esa norma se debieron hacer ante el Instituto de Seguros Sociales? 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, la censura tiene razón en cuanto a que la verdadera 

intención de la demandante era la de obtener la pensión de vejez a pesar de que en 

la demanda se entra en una confusión al pedir que la pensión se  rija por el acuerdo 

049 de 1990  pero a reglón seguido solicita que se conceda en  virtud del artículo 33 

de la  ley 100 de 1993. 

 

La a quo resolvió las dudas interpretando que el querer de la demandante 

era que su pensión se rija por la ley 100 de 1993 y no por el acuerdo 049 de 1990 y  

bajo dicha normatividad –articulo 33 ley 100 de 1993- concluyó que no había lugar a 

conceder la pensión por insuficiencia de cotizaciones.  
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En cambio, la demandante  en su apelación manifiesta que lo realmente 

solicitado en la demanda, era que la pensión  se rija por el acuerdo 049, normatividad 

bajo la cual  la actora  tiene derecho a percibir la pensión de vejez al contabilizar 

575.7 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima. 

 

Sin embargo, a consideración de la esta Sala, la apoderada de la 

demandante en la invocación del acuerdo 049 olvidó que dicha  normatividad exige 

que todas las cotizaciones se hayan realizado ante el ISS, situación que no acontece 

en este asunto  por cuanto la mayoría del tiempo de servicios, los prestó la actora  a 

órdenes de entidades públicas, de suerte que las cotizaciones se aportaron a 

CAJANAL como se describe en el hecho segundo de la demanda; sólo a partir del 1 

de enero de 2006 la demandante se afilió al Instituto de Seguros Sociales a  través 

del fondo de solidaridad pensional subsidiado hasta  el  30 de junio de 2010, según 

versión de la propia actora (folio 2). En ese orden de ideas, los aportes al Instituto de 

Seguros Sociales lo fueron por 3 años y medio, amén de que  se realizaron con 

posterioridad al cumplimiento de la edad  mínima, que fue el 1 de octubre de 2001 

(folio 12) tornándose imposible la aplicación del acuerdo 049 de 1990. 

  

En consecuencia tiene razón la a quo al determinar que la norma que 

podría regir la pensión de la demandante era el artículo 33 de la ley 100 /93, por que  

permite la acumulación de aportes o tiempo de servicios al sector público y privado y  

bajo cuyas directrices no alcanzó a cotizar el  mínimo de  semanas exigidas pues solo  

cotizó 978 semanas, numero de semanas sobre el cual no hay discusión.  

 

Se  podría pensar también  que la pensión se rija por la ley 71 de 1988 

norma que permite la acumulación  de aportes públicos  y privados cotizados en 

cualquier tiempo, pero el artículo 7 ibídem exige un  mínimo de  20 años de  aportes  

o  tiempo de servicio, requisito que tampoco cumple la demandante  por cuanto a lo 

sumo alcanzó a  cotizar 19 años . 

  

Por lo anterior, encuentra esta Sala suficientes los argumentos para 

proceder a  confirmar la sentencia de primera instancia. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de noviembre de 

2010 por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira , dentro del proceso 

Ordinario promovido por la señora MARIA CONSUELO ALADINO FRANCO contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


