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Radicación Nº    : 66001-31-05-003-2005-00504-01 
Proceso  : Ordinario Laboral 
Providencia  : Sentencia de segunda instancia 
Demandante                  :           Guillermo Pardo 
Demandados                 :           Caprecom e Instituto de Seguros Sociales 
Tema: PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE AFILIADOS A CAPRECOM: 

El régimen especial previsto para estos trabajadores sólo 
conserva vigencia para aquellos que hubieren 
desempeñado los cargos expresamente exceptuados y 
siempre que los hubieren ejercido por espacio de veinte 
años.  PENSIÓN DE INVALIDEZ: Su reconocimiento al 
amparo del Acuerdo 049 de 1990 y con aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa exige que las 
cotizaciones se hubieren efectuado en su totalidad al 
Instituto de Seguros Sociales y en vigencia de dicha 
norma. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, veinticinco de marzo de dos mil once 

Acta número  40  del 25 de marzo de 2011 
 
 
A las tres y veinte minutos (3:20) de la tarde del día de hoy, conforme se 
programó anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia 
pública con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
actora en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de la ciudad el 29 de enero de 2010, en el proceso ORDINARIO 
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor GUILLERMO PARDO 
adelanta en contra de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES – CAPRECOM y el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES. 
 
El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 
Sala, conforme consta en el acta referenciada y da cuenta de los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
El señor Pardo presentó demanda para que se declare que tiene derecho al 
reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de Caprecom a partir del 
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31 de marzo de 1995, en subsidio de lo anterior, que la misma entidad debe 
reconocerle la pensión de invalidez a partir del 29 de agosto de 2002 y, en 
subsidio de todo lo anterior, que se imponga esta última condena al Instituto de 
Seguros Sociales; que en cualquier caso se condene a la entidad obligada 
pertinente a pagar los intereses de mora previstos por el artículo 141 de la Ley 
100 de 1993 y las costas del proceso. 
 
Para apoyar estas pretensiones se expuso que el actor nació el 12 de 
septiembre de 1951 y prestó sus servicios a Telecom durante más de 24 años, 
habiendo sido el último cargo desempeñado el de Telefonista Nacional que 
ocupó durante 10 años; que como cumple requisitos para ser beneficiario del 
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene 
derecho a que se le aplique el régimen de excepción de telecomunicaciones 
previsto en el Decreto 2661 de 1960, pues al 1º de abril de 1994 ocupaba “el 
cargo de Operador o Telefonista Nacional”, y por ende a que se le reconozca la 
pensión de jubilación a partir de su retiro del servicio. 
 
Se agrega que el demandante se afilió como trabajador independiente al 
Instituto de Seguros Sociales desde el 1º de julio de 1995 hasta el 31 de 
diciembre de 1996, y que en la actualidad sufre una enfermedad que lo 
incapacita para trabajar y dio lugar a que la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez de Risaralda le determinara una pérdida de capacidad laboral del 
70.59%, con fecha de estructuración el 29 de agosto de 2002, por lo que tiene 
derecho a que aquella entidad le reconozca la pensión de invalidez “en 
atención a que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba 
con el tiempo de servicios y cotizaciones necesarias para el efecto”, aparte de 
que el artículo 31 de la citada Ley 100 le permite invocar a su favor el principio 
de la condición más beneficiosa.  Se indica por último que la reclamación que 
presentó a Caprecom fue respondida en forma negativa y que el fondo público 
de pensiones no ha contestado la que a él se le hizo el 15 de junio de 2004. 
 
La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la 
ciudad el 6 de septiembre de 2005 y una vez notificados los demandados, 
oportunamente se pronunciaron. El Instituto de Seguros Sociales aceptó 
algunos hechos y dijo no constarle los demás, se opuso a las pretensiones y  
planeó como excepciones de fondo las que denominó “inexistencia de la 
obligación demandada de la pensión jubilación”, “prescripción” y “falta de 
causa”.  Por su parte Caprecom también aceptó la mayoría de los hechos, pero 
refutó que el actor fuera beneficiario del régimen especial que invoca para la 
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pensión de jubilación  por cuanto los cargos “concretamente enumerados por la 
Ley 28 del 43, 22 del 45 y el decreto 2661 del 60 no pueden ampliarse por 
interpretaciones jurisprudenciales”.  Se opuso de igual forma a las súplicas del 
libelo y formuló las excepciones de mérito “cobro de lo no debido” y 
“prescripción”; adicionalmente solicitó integrar el contradictorio con la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM y aunque el Juzgado lo ordenó, 
finalmente no pudo concretarse su vinculación al proceso. 
 
En su debida oportunidad se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 
77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue 
posible conciliar el litigio y una vez practicada la prueba documental que allí se 
dispuso y resuelto el conflicto negativo de competencia que se generó respecto 
del conocimiento del asunto, el 29 de enero de 2010 se dictó fallo que puso fin 
a la primera instancia.  En el mismo la juez a quo decidió reconocer al señor 
Pardo la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1995, a cargo 
de Caprecom y a partir del 12 de septiembre de 2006, fecha en que cumplió 55 
años de edad, se consideró relevada de estudiar las pretensiones subsidiarias 
incluidas en la demanda y condenó a la Caja de Previsión a pagarle las costas 
procesales al actor y a éste a reconocérselas al Instituto de Seguros Sociales. 
 
La parte demandante apeló esta decisión poniendo de presente que 
habiéndose demandado la pensión de jubilación al abrigo del régimen especial 
aplicable a los trabajadores afiliados a Caprecom y con efectos desde el 1º de 
abril de 1995, al no haber sido reconocida así por el Juzgado, que además la 
reconoció con fundamento en una normativa no invocada, debió haberse 
procedido al estudio y decisión de las pretensiones subsidiarias. Se hizo 
hincapié en que seguía considerándose que el reclamante tiene derecho a la 
pensión en los términos pedidos de manera principal, y se informó que dicha 
prestación ya había sido reconocida por Caprecom mediante Resolución 0558 
del 14 de marzo de 2007, de la que se acompañó copia. 
 
Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 
el trámite propio de la instancia, con pronunciamiento únicamente de la parte 
accionante que amplió los anteriores planteamientos con énfasis en los 
principios que gobiernan el Sistema de Seguridad Social Integral e invocación 
de que se apliquen los de favorabilidad y condición más beneficiosa al 
momento de analizar la pretensión relacionada con el reconocimiento de la 
pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales entre el 29 de 
agosto de 2002 y el 11 de septiembre de 2006. 
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Como no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso y además se 
encuentran reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda 
en forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte, procede resolver la 
alzada conforme se anunció y con apoyo en las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Efectivamente, conforme lo reclama el recurrente en el respectivo escrito, se 
equivocó la Juez a quo al concluir que por el hecho de acceder al 
reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Guillermo Pardo con 
apoyo en la Ley 33 de 1985 y a partir del 12 de septiembre de 2006 quedaba 
exonerada de estudiar las pretensiones planteadas como subsidiarias en la 
demanda, pues de hecho la decisión tomada difiere en mucho de la pretensión 
principal formulada por el actor, encaminada como quedó dicho en el recuento 
procesal que tal prestación se reconociera con fundamento en el régimen 
especial previsto para los trabajadores de Telecom y desde la fecha en que se 
produjo su retiro del servicio, o sea, 31 de marzo de 1995.  Y visto el hecho 
sobreviniente a la iniciación del proceso, pero en todo caso anterior al fallo, del 
reconocimiento de esa prestación en forma directa por parte de Caprecom, 
pues tampoco resultó acertada la orden de hacerlo. 
 
Pero así como no fueron atinadas las resoluciones tomadas en la sentencia 
impugnada, es del caso admitir que sí lo fueron las razones expuestas para 
deducir el fracaso de la pretensión atinente al reconocimiento de la pensión de 
jubilación con base en la Ley 28 de 1943 y los Decretos 1237 de 1946 y 2661 
de 1960, sintetizadas en que el régimen especial allí previsto perdió vigencia 
con la expedición del Decreto 3135 de 1968 y luego con la Ley 33 de 1985, 
subsistiendo sólo para los trabajadores expresamente mencionados en el 
artículo 11 del Decreto 2661 de 1960, siempre que estuvieren desempeñando 
el cargo para la fecha en que Telecom se transformó en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado (Decreto 2123 de diciembre 29 de 1992) y lo hubieren 
hecho por espacio de veinte años. 
 
En cuanto a la vigencia del citado régimen la Corte Suprema de Justicia acaba 
de reafirmar el mencionado criterio en sentencia del 31 de agosto de 2010, 
Radicación Nº 39203, Magistrado Ponente, doctor Luis Javier Osorio López: 
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“Al respecto, esta Corporación reiteradamente ha venido sosteniendo que 
el régimen pensional especial para los servidores de la mencionada 
empresa, perdió su vigencia con la expedición del Decreto 3135 de 1968 
y posteriormente con la Ley 33 de 1985, y solo permaneció para aquellos 
a que se refiere el artículo 11 del Decreto 2161 de 1960, esto es los 
operadores de radio y telégrafo, jefes de líneas, revisores, plegadores, 
clasificadores y mecánicos de las oficinas de radio y telégrafo, que no es 
el caso de la demandante. Verbigracia en sentencia del 20 de octubre de 
2006 radicado 27780, que rememora las del 21 de octubre del mismo año 
y 16 de noviembre de 2005, radicados 26866 y 25562, en su orden,  se 
dijo: 

 
“Dirigido el cargo por la vía directa, no se discuten los supuestos 
establecidos en la sentencia acusada, de haberse desempeñado el 
accionante en el último cargo como “Contador IV” en TELECOM y no 
hallarse demostrado que ejerció alguno de los denominados cargos 
de excepción para hacerse acreedor a una pensión especial del 
sector de las comunicaciones.  Así mismo se tendrá en cuenta el 
hecho invocado por el propio demandante del tiempo servido a 
aquella entidad, desde 1971 hasta 1995.   
 
“En esas condiciones, resulta claro que el Tribunal no infringió norma 
alguna cuando concluyó, fundado además en una sentencia de esta 
Sala de la Corte, que no todo trabajador de la EMPRESA DE RADIO 
COMUNICACIONES, o de TELECOMUNICACIONES, tiene derecho 
a la aplicación de normas especiales en materia pensional, sino que 
ellas están reservadas a los denominados cargos de excepción, 
dada la labor desarrollada. 
 
“Y precisa decirse por la Corte que el apartamiento que el legislador 
hizo de las normas generales sobre pensiones, situando a ciertos 
trabajadores como beneficiarios de la pensión con 20 años de 
servicios, sin considerar su edad, tuvo su fundamento básico en la 
actividad que desarrollaban por encontrarla amenazante para la 
salud. Por ese motivo fue enfática en detallar ciertos cargos que 
podían de alguna manera presentar un peligro para quienes los 
ejecutaban. Así fue clara en el artículo 11 del Decreto 2661 de 1960, 
relacionado con el artículo 1º de la Ley 28 de 1943, en especificar 
los cargos de operadores de radio y telégrafo, los jefes de oficina y 
radio y telégrafo, los jefes de líneas, los revisores, los plegadores, 
las clasificadoras y mecánicos de las oficinas de radio y telégrafo. 
 
“De este modo es claro que a la Corte no le está permitido, conforme 
a las previsiones legales anotadas, hacer extensivo el beneficio 
pensional a toda clase de trabajadores que desempeñaban en 
TELECOM actividades distintas a las ejecutadas en los cargos atrás 
enunciados, como acontecería con el actor que se desempeñaba 
como Contador IV. 
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“Para abundar en razones, resultan pertinentes las reflexiones 
expuestas en la sentencia 12794 de diciembre de 1999, dentro de 
proceso adelantado contra las mismas entidades aquí demandadas. 
Allí se dijo: 
 
“Respecto a la pensión especial de 20 años de servicios a 
cualquier edad regulada en su orden en las leyes 28 de 1932, 22 
de 1945 y en los decretos 1237 de 1946 y 2661 de 1960 que cita 
la acusación, es criterio definido por la Sala que tratándose de 
disposiciones legales que consagran pensiones excepcionales 
para determinados trabajadores en razón del oficio que 
desempeñan, ellas imponen que se cumpla exactamente el 
tiempo servido en la actividad correspondiente, porque son 
precisamente las particularidades del oficio, las condiciones en 
que el mismo es ejecutado y los efectos que en detrimento de la 
salud del trabajador se producen, los que justifican el 
tratamiento excepcional, permitiendo a quien desempeña la 
actividad exceptuada de la regla general, la posibilidad de 
pensionarse anticipadamente.  Así, el art. 11 del citado Decreto 
2661 se refirió expresamente a los cargos de operadores de 
radio y telégrafo, los jefes de oficina de radio y telégrafo, los 
jefes de líneas, los revisores, los plegadores, los clasificadores 
y mecánicos de las oficinas de radio y telégrafo, empleos estos 
beneficiados con la prestación especial antedicha. 
  
“Como en este caso la acusación no parte del supuesto relativo a 
que la accionante desempeñó durante su vinculación laboral alguno 
de los cargos que dan derecho a la pensión referida para ubicarla 
dentro del régimen de excepción aludido, el cargo no está llamado a 
prosperar.   
 
“Conviene resaltar que en sentencia de esta Corporación 
fechada el 24 de abril de 1998 y radicada con el número 10446 
se anotó que los diferentes regímenes generales de pensiones 
del sector oficial fueron subrogados por  el Decreto 3135 de 
1968, expedido por el Presidente de la República, en virtud de 
las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 65 de 1967, 
con el propósito de integrar la seguridad social entre el sector 
público y el privado y también de regular el régimen de lo 
empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional. 
Efectivamente  el artículo 27 del decreto referido  estableció que 
el  empleado público o trabajador oficial que sirviera a una 
entidad del Estado veinte (20) años continuos o discontinuos y 
llegara  a la edad de 55 años si era hombre, o 50 si era mujer,  
tendría derecho a que por la  entidad de previsión 
correspondiente le fuera pagada una pensión mensual vitalicia 
de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios 
devengados en el último año de servicio. Sin embargo previó 
que no quedaban regulados por esa regla general las personas 
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que trabajaran en actividades que por su naturaleza fueran 
exceptuadas expresamente por la ley. 
  
“Es indudable entonces que al unificar el Decreto 3135 de 1968 los 
requisitos para la pensión de jubilación de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales de la rama ejecutiva sujetos al régimen general 
y al derogar las disposiciones que le fueran contrarias subrogó las 
anteriores que regulaban esta prestación en un determinado sector 
de la administración pública, como sería en el de las comunicaciones  
el régimen general de pensiones a cargo de la Caja de Previsión 
Social de Comunicaciones; salvo en lo relativo a la excepción 
consagrada en el artículo 11 del Decreto 2661 de 1960.  
 
“Finalmente es conducente reseñar que  la entrada en vigencia de la 
Ley 100 de 1993 no afectó la pensión especial prevista en el artículo 
11 del Decreto 2661 de 1960, para  las personas con 20 años de 
servicios y cualquier edad que al momento de transformarse 
Telecom en empresa industrial y comercial  estuviesen 
desempeñando  los cargos establecidos en esta última disposición, 
es decir de operadores de radio y telégrafo, jefes de líneas, 
revisores,  plegadores,  clasificadores y mecánicos de las oficinas de 
radio y telégrafo, toda vez que el artículo 10 del Decreto 
Reglamentario 1835 de 1994 determinó que a los servidores de 
Telecom que se hallen en la situación descrita se les aplicará 
íntegramente las normas especiales en materia pensional  que 
rigieran a esa fecha”. 
 
“Incluso el tema también se analizó en la sentencia 26866 del 21 de 
septiembre de 2006, en la cual se reiteró lo dicho en la 25562, del 16 
de noviembre de 2005.  (….)”. 

 
“Y en similar sentido se pronunció la Sala en las sentencias del 20 de 
mayo y 17 de junio de 2008, radicados 30481 y 32057, respectivamente. 

 
Es claro, entonces, que el señor Pardo, para diciembre de 1992 desempeñaba 
el cargo de Telefonista Nacional, el que ocupó durante aproximadamente diez 
años (de abril de 1985 a marzo de 1995), por lo tanto, no está llamado a ser 
beneficiario del régimen de excepción que invoca, de un lado, porque el mismo 
no es aplicable a la totalidad de los trabajadores de Telecom y, del otro, porque 
aceptando que el último cargo pudiera ser considerado como de excepción ya 
que así lo certificó el Jefe Operativo Unidad de Personal del Patrimonio 
Autónomo de Remanentes de Telecom (f. 256), lo cierto es que su 
denominación no corresponde a ninguno de los enumerados en el artículo 11 
del Decreto 2661 de 1960 y, además, no lo ejerció durante veinte años, como 
se ha entendido que debe ocurrir, en criterio reiterado de la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia: 
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“También se apoyó el Tribunal en su afirmación según la cual “para hacerse 
acreedor a la pensión especial de jubilación es requisito indispensable que el 
trabajador labore en los oficios que relaciona la norma durante veinte años de 
servicios en la actividad correspondiente” ( folio 776), inferencia que es de índole 
netamente jurídica, ajena a la valoración probatoria, como lo demuestra la 
argumentación del recurrente para desvirtuarla, en la que se hace referencia a la 
aplicación indebida de las normas que indica en el cargo y a los principios de 
igualdad y favorabilidad, argumentos que no son de recibo en un cargo 
formulado por la vía de los hechos.  
 
“No obstante, si obviando esas graves deficiencias, que, dada su gravedad, 
conducen a la desestimación del cargo, la Corte estudiara los medios de prueba 
a los que alude en su desarrollo, de ese examen resultaría objetivamente lo 
siguiente: 
 
“1. El recurrente le atribuye al Tribunal el desacierto de haber concluido que él 
trabajó exclusivamente en el cargo de auxiliar de contabilidad todo el tiempo de 
servicio, afirmación que no corresponde a lo inferido por ese juzgador, que, 
como quedó dicho, asentó que: “Según lo confesó en la demanda el cargo 
ocupado por el demandante fue inicialmente el de telefonista y luego el de 
auxiliar de contabilidad” (Folio 776).  
 
“Y aun cuando de la relación de tiempo de  servicios y de cargos de folios 261 y 
de los documentos del cuaderno anexo en su hoja de vida, que indica en la 
acusación,  es dable establecer que POLIDORO RODRÍGUEZ desempeñó los 
cargos de oficinista,  operador teleprintista, operador de telégrafos y jefe de 
reparto entre el 13 de noviembre de 1978 y el 24 de noviembre de 1983, de allí 
no es suficiente establecer que todos esos cargos correspondan a aquellos cuyo 
desempeño da derecho a la pensión especial de jubilación, por corresponder 
todos ellos al de operadores de radio y telégrafo, jefes de líneas, revisores 
plegadores, clasificadores y mecánicos de las oficinas de radio y telégrafo, que 
fue lo que echó de menos el Tribunal. 
 
“Pero si aún en gracia de discusión se admitiese que todos esos cargos, que 
ejerció por más de 11 años, son de excepción, de todos modos seguiría vigente 
la conclusión jurídica del Tribunal de ser necesario trabajar durante veinte años 
en los oficios que relaciona la norma para acceder a la pensión, razonamiento 
que, por otra parte, como lo pone de presente la opositora es el que en 
reiteradas oportunidades ha expresado esta Sala de la Corte”.  (Sentencia de 6 
de junio de 2002, Radicación Nº 17445, Magistrada Ponente, doctora 
Isaura Vargas Díaz). 

 
Definida la improsperidad de la pretensión principal formulada por el accionante 
y como procesalmente corresponde, se pasa al estudio de las súplicas 
subsidiarias, atinentes ambas al reconocimiento de la pensión de invalidez a 
favor del demandante a partir del 29 de agosto de 2002, fecha en que se 
definió la estructuración de su estado por origen común (fs. 32 a 34), sea a 
cargo de Caprecom o del Instituto de Seguros Sociales por aplicación del 
principio de la condición más beneficiosa. 
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Sea lo primero señalar, porque así se encuentra claramente establecido por la 
jurisprudencia nacional, que la normatividad aplicable para el reconocimiento 
de la pensión de invalidez es la que se encuentre vigente al momento de 
estructurarse el hecho incapacitante, que para el caso era el artículo 39 de la 
Ley 100 de 1993 en su texto original, que en lo pertinente disponía: 
 

“Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de 
los siguientes requisitos: 
“a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo 
menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez. 
“b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes 
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al 
momento en que se produzca el estado de invalidez”. 

 
De acuerdo con lo afirmado en el hecho 6º de la demanda y lo que consta en 
las planillas de autoliquidación de aportes allegados con la misma (fs. 58 a 75) 
el señor Pardo cotizó al Sistema de Seguridad Social en Pensiones que 
administra el Instituto de Seguros Sociales entre julio de 1995 y diciembre de 
1996, esto es, por espacio de 18 meses, condiciones que no satisfacen las 
exigencias de la norma transcrita por cuanto el interesado ni estaba afiliado al 
régimen al momento de producirse su estado de invalidez ni, habiendo dejado 
de cotizar, lo había hecho durante 26 semanas en el año anterior. 
 
Ahora, respecto de Caprecom, entidad de la que se reclama en primer lugar el 
reconocimiento de esta prestación, es forzoso advertir no sólo que tampoco el 
demandante se encontraba afiliado a ella para el momento de invalidarse sino 
que en la demanda, más allá de señalarse en el hecho 10º que de acuerdo con 
el Decreto 1615 de 2003 “es la encargada de reconocer las pensiones de los 
ex trabajadores de Telecom”, ningún fundamento legal expresó en relación con 
la pensión de invalidez se invocó y el que se citó por vía de excepción ya se ha 
explicado que no le es aplicable al señor Pardo.   
 
Así las cosas, queda por examinar si, entonces, debe ser el Instituto de 
Seguros Sociales, como se busca en la pretensión subsidiaria, por haber sido 
“la última entidad a la que estuvo afiliado” (hecho 13) al haber cotizado entre 
Julio 1/95 y Diciembre 31/96 y con apoyo en el principio de la condición más 
beneficiosa, que no es otra cosa que aplicar las disposiciones anteriores para 
conceder la pensión, el obligado al reconocimiento de dicha prestación entre el 
29 de agosto de 2002 y el 11 de septiembre de 2006, como vino a precisarse al 
momento de apelar dado el reconocimiento a partir de esta ultima fecha de la 
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pensión de jubilación por parte de Caprecom. Se resalta acá que tales 
cotizaciones las efectuó como independiente, pues ya había dejado de ser 
empleado del sector oficial y, además, no era empleado dependiente para tales 
calendas como se desprende de las  autoliquidaciones mensuales visibles de 
folios 58 a 75. 
 
Por la mencionada vía, la disposición anterior a tener en cuenta es el artículo 6º 
del Acuerdo 049 de 1990, que es del siguiente tenor literal: 
 

“REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión 
de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes 
condiciones: 
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido 
y, 
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta 
(150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de 
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al 
estado de invalidez”. 

 
Bajo esta normativa se tiene que el actor no sólo debe cumplir con la condición 
de invalido, que en este caso está configurada, sino también con un número de 
semanas de cotización (literal b), que evidentemente no se completan, pues 
habiendo sido declarado inválido el 29 de agosto de 2002 es evidente que para 
la misma fecha del año 1996 no había cotizado al Instituto de Seguros Sociales 
150 semanas y tampoco alcanzó a hacerlo durante 300 en cualquier tiempo.  
Aunque, dada la época en que estuvo afiliado y aportó a dicho Instituto como 
independiente (julio de 1995 a diciembre de 1996) de todas formas no le es 
posible pretender acogerse al Acuerdo 049 con invocación del principio de la 
condición más beneficiosa, ya que éste exige que las cotizaciones requeridas 
se hubieran hecho en su totalidad bajo la vigencia de dicho Acuerdo y además 
de manera exclusiva al citado fondo público de pensiones, resaltándose que no 
estuvo afiliado al ISS antes del 1º de Abril de 1994, o sea, que no pueden 
tenerse en cuenta cotizaciones efectuadas después de que dicha norma perdió 
vigencia con la expedición de la Ley 100 de 1993 ni a otras entidades de 
previsión social, criterio ya expuesto por esta Sala: 
 

“Ahora bien, antes de analizar el requisito de cotizaciones, debe reiterarse que 
las mismas deben haberse realizado bajo la vigencia de la normatividad de 
la cual pretende beneficiarse en aplicación del Principio de la Condición 
más Beneficiosa, como en efecto lo manifestó el funcionario de primer grado y, 
reiteradamente lo ha expuesto la Sala de Casación Laboral, además, deben 
haber sido cotizadas en su totalidad ante el Instituto de Seguros Sociales y 
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no ante otra caja o fondo, teniendo en cuenta que precisamente el Acuerdo 
049 de 1990, fue expedido para regular las prestaciones a cargo del mismo 
– ISS–. 
 
“Realizada la anterior aclaración, encuentra esta Corporación que 
lamentablemente el actor no cumple con el requisito del literal b), del artículo 6° 
del Acuerdo 049 de 1990”.  (Sentencia de 7 de octubre de 2010, proceso Nº 
66001-31-05-001-2010-00100-00, Magistrado Ponente, doctor Francisco 
Javier Tamayo Tabares.  Negrilla fuera del texto original). 

 
Como se reseñó, el discernimiento sobre la época en que deben haber sido 
efectuadas las cotizaciones para que  sea aplicable el principio constitucional 
de la condición más beneficiosa es el que igualmente ha pregonado la sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ejemplo de lo cual es el siguiente 
aparte: 
 

“Al margen de lo precedente, debe señalarse que, igualmente, se ha sostenido 
invariablemente por la jurisprudencia de esta Corporación que es la fecha de la 
estructuración del estado de invalidez la que marca la legislación aplicable al 
caso controvertido y, como quiera que no se discute en el proceso que dicho 
estado se consolidó el 20 de marzo de 2002, en principio la llamada a regular la 
situación es la Ley 100 de 1993 y, para el caso concreto debatido, su artículo 39, 
que exige, como mínimo, al afiliado que se encuentre cotizando, 26 semanas de 
aportes al momento de producirse su estado, cotizadas dentro del último año, si 
al momento de su invalidez no se encontraba haciéndolo. Requisito que es claro 
no cumplía la actora, pues, como lo dio por establecido el Tribunal, ésta solo 
había aportado al ISS, en total, 308.98 semanas, discriminadas así: 275.4286 
antes del 1 de abril de 1994, entre noviembre de 1995 y enero de 1996, 12.85 
semanas, en febrero de 1997 3.57 semanas y a partir de agosto de 2000 y hasta 
febrero de 2002 17.14 semanas; que la estructuración de su estado de invalidez 
fue el 20 de marzo de 2002. 
 
“Solo excepcionalmente ha admitido la mayoría de la Sala acudir a la 
legislación anterior, en el caso de las pensiones de invalidez y de 
sobrevivientes, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa 
(diferente al régimen de transición que invoca el censor), pero solo cuando 
el afiliado o pensionado ha alcanzado a reunir el mínimo de aportes 
exigidos por esa regulación mientras estuvo vigente. 
 
“Así se ha estimado que la persona afectada, para reunir el requisito del literal 
b) del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 
ese año, debe haber cotizado, en vigencia de tal regulación, por lo menos 
300 semanas al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, 
al 1 de abril de 1994. Requisito que no cumple la actora, si se tiene en cuenta 
que el Tribunal dio por establecido, lo que no se discute, que apenas alcanzó a 
cotizar 275.4286 semanas”.  (Sentencia de 19 de agosto de 2009, 
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Radicación No. 33238, Magistrado Ponente, doctor Francisco Javier 
Ricaurte Gómez.  Resaltado de la Sala). 

 
No sobra advertir que la pérdida de capacidad laboral del actor -70.59%-, se 
estructuró el 29 de agosto del año 2002, calenda para la cual, no se 
encontraba afiliado a Caprecom, ni efectuando cotizaciones el Instituto de 
Seguros Sociales, como trabajador independiente.  
 
En consonancia con lo discernido se impone revocar en su totalidad la 
sentencia revisada y, en su lugar, denegar la totalidad de las pretensiones de la 
demanda y condenar al demandante a pagarle a ambas demandadas las 
costas del proceso en primera instancia.  En esta no aparecen causadas. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, REVOCA la sentencia que por apelación se ha revisado de fecha 29 
de enero de 2010 y, en su lugar, 
 
 

RESUELVE 
 
 
Primero: DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor 
GUILLERMO PARDO contra la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
COMUNICACIONES – CAPRECOM y el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES. 
 
Segundo: CONDENAR en costas de primera instancia al demandante a favor 
de las demandadas. 
 
Tercero: Sin costas en esta instancia. 
 
Cuarto: Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 
 
Notificación surtida en estrados. 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 


