
Providencia  :  Sentencia del 29 de junio de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00625-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : Gladys Díaz de Fajardo   
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2  
Temas                             :  

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD: En el momento en que el Juez de 
primera instancia se percató que la demandante no contaba con el tiempo 
de aportes suficiente para acceder a la pensión de jubilación contemplada 
en la Ley 71 de 1.988, le correspondía acudir al contenido del Acuerdo 049 
de 1.990,  norma que le resulta más favorable, pues cumple a cabalidad los 
requisitos establecidos en ella para el reconocimiento de la pensión de 
vejez, esto es, contar con más de 500 semanas cotizadas al Instituto de 
Seguros Sociales en los 20 años que precedieron el cumplimiento de la 
edad mínima.  
 
Por lo anterior, no son de recibo los argumentos del A-quo que refieren  
que los aportes efectuados por la señora Díaz de Fajardo al sector público, 
a través del Hospital Departamental de Cartago – Valle, son un obstáculo 
para analizar la procedencia de la pensión de vejez bajo el referido 
Acuerdo, ya que pretermite la aplicación del principio constitucional de 
favorabilidad, que tiene aplicación cuando un asunto está regulado por 
varias normas jurídicas, debiendo primar aquella que ampara los derechos 
del trabajador. 
 
  

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Junio 29 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

     En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de junio del 

año dos mil doce (2.012), siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 

a.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 
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presente proceso ordinario laboral, instaurado por la señora GLADYS DIAZ DE 

FAJARDO 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: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el 14 

de octubre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la demandante, a través de su apoderado judicial, que se declare 

que le asiste el derecho a percibir la pensión de vejez por cuenta del ente 

demandado. Como consecuencia de ello, procura que se condene al I.S.S. a pagar 

la mencionada prestación, junto con las mesadas adicionales de junio de 

diciembre de cada año, debidamente reajustada y con el retroactivo. 

 

Requiere igualmente que se condene al instituto accionado a pagarle los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, desde la 

fecha de causación de cada una de las mesadas pensionales, hasta que se haga 

efectiva la cancelación, así como el pago de la indexación.  

 

Finalmente, insta que se condene a la demandada a lo que ultra y extra 

petita resulte probado, y a las costas procesales. 

  

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 
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Manifiesta el apoderado judicial de la señora María Gladys Díaz de Fajardo 

que su mandante es beneficiaria del régimen de transición por contar con más de 

35 años de edad al 1º de abril de 1.994; por ello, el 18 de junio de 2.010 solicitó la 

pensión de vejez, sin que al momento de presentación de la demanda haya 

obtenido una decisión de fondo, vulnerándosele los derechos, ya que reúne el 

requisito de 500 semanas en los últimos 20 años, las cuales se demuestran en la 

historia laboral. 

 

Finalmente, indica que el Seguro Social debe reconocerle las mesadas 

pensionales adeudadas desde la fecha de causación del derecho, debidamente 

indexadas y con los respectivos intereses moratorios hasta que el pago se haga 

efectivo.    

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, allegó escrito 

de contestación en el que aceptó que la demandante era beneficiaria del régimen 

de transición. Seguidamente señaló que si bien la actora presentó solicitud para el 

reconocimiento de la pensión de vejez, lo hizo sin el lleno de los requisitos legales. 

 

Por otra parte, manifestó que el demandante debía probar la cantidad de 

semanas que adujo haber cotizado al sector público, toda vez que el I.S.S. solo 

tiene conocimiento de aquellas que se hicieron en esa entidad. Asimismo, 

manifestó que el reconocimiento de la indexación y los intereses moratorios era 

una apreciación del actor con fondo de pretensión, la cual debería probarse. 

 

Por último, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las Obligaciones 

Demandadas”, “Cobro de los no debido”, “Buena fe” y, la “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

El juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la 

sentencia objeto de apelación, en la que resolvió absolver al Instituto de Seguros 
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Sociales de las pretensiones contenidas en la demanda y condenar en costas a la 

parte actora.  

 

Para arribar a la anterior determinación, el A-quo consideró que al contar con 

tiempo cotizado al sector público y al I.S.S., la norma aplicable a la demandante 

para reconocer su pensión sería la Ley 71 de 1.988, que además de la edad, exige 

20 años de servicios, presupuesto que no se satisface, toda vez que solo cuenta 

con 930,2857 semanas. 

 

Por otra parte, sostuvo que se abstendría de analizar si se satisfacen los 

presupuestos del Acuerdo 049 de 1.990, puesto que ese régimen no resulta 

aplicable a la demandante por tener tiempos de servicios en el sector público y, 

como es sabido, el acuerdo en mención sólo concede pensiones con los tiempos 

efectivamente cotizados al I.S.S. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACION 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

Arguye que el Instituto de Seguros Sociales presentó de forma involuntaria 

una historia laboral incompleta o fragmentada, ya que su poderdante laboró desde 

el 8 de febrero de 1.993 hasta la actualidad de forma ininterrumpida, razón por la 

cual, al momento de fallar, el juzgado lo hizo con una prueba incompleta.   

 

Por otra parte, alega que se debe analizar cuál de las normas de transición es 

la aplicable a su mandante, ya que existen tiempos públicos por un lado, desde el 

1º de diciembre de 1.967 hasta el 15 de enero de 1.970, para un total de 109,28 

semanas cotizadas al Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago, y por otro 

lado posee, desde el 8 de febrero de 1.993 hasta el 5 de junio de 2.005 (Fecha en 

la que cumplió los 55 años de edad), como mínimo 526.06 semanas dentro de los 

últimos 20 años a la edad mínima, motivo por el cual erró el juzgado al creer que 

por existir cotizaciones públicas se le tenía que aplicar la Ley 71 de 1.988. 
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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 decidir 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: 

 

¿Es posible reconocer la pensión de vejez contenida en el Acuerdo 049 de 

1.990 a la demandante por ser la norma que resulta más favorable a sus 

intereses?  

 

3. Del caso concreto 

 

Previo a adentrarse en la solución del problema planteado, debe decirse que 

no son aceptables los argumentos del recurrente que refieren que la historia 

laboral expedida por el I.S.S. se encuentra incompleta, toda vez que la que reposa 

en el expediente fue aportada por él mismo con la demanda, y no objetó la 

disposición por la cual el A-quo se negó a oficiar al ente accionado para que 

allegara una nueva (Fl. 42). 

 

Ahora, no está en discusión el hecho de que la demandante es beneficiaria 

del régimen de transición por contar con más de 43 años de edad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1.993, y que en toda su vida laboral logró acreditar un 

total de 930.28 semanas, según se desprende del certificado de salarios expedido 

por el Hospital Departamental de Cartago (Fl. 8 y s.s.) y la historia laboral del 

Instituto de Seguros Sociales (Fl. 13 y s.s.), las cuales resultan insuficientes para 

acceder a la pensión de vejez enmarcada en la Ley 100 de 1.993 o la pensión de 

jubilación por aportes señalada en la Ley 71 de 1.988. 
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El punto de controversia radica en determinar si a la señora Díaz de Fajardo 

le es aplicable el Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, como quiera que en la sentencia recurrida se estimó que eso no era dable 

porque contaba con cotizaciones efectuadas al sector público. Dicha elucubración 

se encuentran desacertada, pues observada la historia laboral de la demandante 

(Fl. 13), se logra establecer que entre el 4 de junio de 1.985 y el mismo día y mes 

del año 2.005 -20 años que precedieron el cumplimiento de la edad mínima- 

contaba con 530.82 semanas, razón suficiente para declarar el derecho que le 

asiste para obtener la gracia pensional contenida en el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Lo anterior por cuanto, en el momento en el que el A-quo se percató que la 

demandante no contaba con el tiempo de aportes suficiente para acceder a la 

pensión de jubilación contemplada en la Ley 71 de 1.988, le correspondía acudir al 

contenido del Acuerdo 049 de 1.990, norma que le resulta más favorable, pues 

cumple a cabalidad los requisitos establecidos en ella para el reconocimiento de la 

pensión de vejez, esto es, contar con más de 500 semanas cotizadas al Instituto 

de Seguros Sociales en los 20 años que precedieron el cumplimiento de la edad 

mínima.  

 

Así las cosas, no son de recibo los argumentos del operador judicial que 

refieren que los aportes efectuados por la señora Díaz de Fajardo al sector público, 

a través del Hospital Departamental de Cartago – Valle, son un obstáculo para 

analizar la procedencia de la pensión de vejez bajo el referido Acuerdo, ya que 

pretermite la aplicación del principio constitucional de favorabilidad, que tiene 

aplicación cuando un asunto está regulado por varias normas jurídicas, debiendo 

primar aquella que ampara los derechos del trabajador. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que de la historia laboral de la señora Díaz de 

Fajardo no se puede extraer la fecha de desafiliación del régimen, de conformidad 

con el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1.990, se ordenará al I.S.S. que reconozca la 

prestación periódica desde el momento en que se retiró del sistema, indexando 

todas las sumas a que hubiere lugar. 

 

Frente a las excepciones de merito propuestas, ha de decirse que no están 

llamadas a prosperar, pues la reclamación administrativa se presentó el 18 de 
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junio de 2.010 (Fl. 7) y la demanda se introdujo el 17 de mayo de 2.011, 

interrumpiéndose el término trienal de la prescripción; quedó sentado que está en 

cabeza del instituto demandado el reconocimiento de la pensión de vejez de la 

actora, y por ende ella persigue lo que legalmente le corresponde; la presunta 

buena fe del I.S.S. no constituye un eximente de las obligaciones que le atañen; y, 

no se encuentra probada alguna que pueda declararse oficiosamente. 

 

Costas en ambas instancias correrán en un 100% a cargo de la parte 

demandada. Agencias en derecho en esta sede se  fijan en la suma de $566.700, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 2.1.1, del Acuerdo 1887 

de 2.003. 

 

 En consideración a lo brevemente discurrido, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia 

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

   

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 14 de octubre de 2.011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora GLADYS DÍAZ DE FAJARDO 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO: DECLARAR que a la señora GLADYS DÍAZ DE FAJARDO, al 

ser beneficiaria del régimen de transición, le asiste derecho a obtener la pensión 

de vejez contenida en el Acuerdo 049 de 1.990, a partir del momento en que 

efectuó la última cotización al Instituto de Seguros Sociales. 

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer la pensión de vejez a la señora GLADYS DÍAZ DE FAJARDO a partir 

del momento en que ella efectuó la última cotización a ese ente, indexando todas 

las sumas a causadas. 

 

        CUARTO: CONDENAR en costas en primera instancia y a favor de la señora 
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GLADYS DÍAZ DE FAJARDO, lo cual se hará en un 100% a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría. 

 

QUINTO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la señora GLADYS DÍAZ DE 

FAJARDO. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $566.700. 

 

   NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

    NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salvamento parcial 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


