
Providencia  :  Sentencia del 04 de octubre de 2011 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00454-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARGARITA MORALES TABARES 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Tema                              : VIABILIDAD DE NO SUMAR TIEMPOS DE COTIZACIÓN HECHOS AL 

SECTOR PÚBLICO PARA ACCEDER LA PENSIÓN DE VEJEZ EN LOS 
TÉRMINOS DEL ACUERDO 049 DE 1990: Como quiera que el Acuerdo 049 
de 1990 no permite la sumatoria de tiempos de cotización al sector público y 
privado, es viable que si el afiliado cumple con el número mínimo de semanas 
requeridas para acceder a la pensión en el términos del acuerdo referido, no se 
tengan en cuenta las cotizaciones hechas a las entidades de previsión social del 
sector público, por ser más benéfico para el afiliado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 133 

(Octubre 04 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de octubre del año dos 

mil once (2011), siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la 

Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

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

Ordinario Laboral instaurado por la señora MARGARITA MORALES TABARES contra 

el 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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 25 de 

marzo de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
La señora Margarita Morales Tabares, a través de apoderado judicial, solicita 

que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

escogiendo para ello en ejercicio del principio de la favorabilidad la condición que le 

sea más beneficiosa; que dicho reconocimiento se haga desde la fecha en que la 

interesada cumplió la edad para acceder a la prestación, con sus mesadas adicionales y 

la consecuente retroactividad, más los intereses de mora y las costas del proceso. 

 

 2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Se informa que la señora MARGARITA MORALES TABARES retornó al 

régimen de prima media con prestación definida administrada por el Instituto de 

Seguros Sociales mediante sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero 

Administrativo del Circuito de Pereira, pero al solicitar la pensión de vejez ésta le fue 

negada con el argumento de que el Fondo de Pensiones Porvenir S.A., a la fecha de la 

expedición de la Resolución No 01271 del 1º de marzo de 2010 no había hecho el 

traslado de los aportes por ella cotizados, no obstante, señala que el Director de 

Afiliaciones y Traslados de dicho fondo de pensiones, mediante comunicación del 29 de 

julio de 2009 dirigida al ISS, le informó del traslado de la suma de $27.776.064 por tal 

concepto y remitió en medio magnético el detalle mes a mes de los periodos girados 

de la afiliada, informándole además que el archivo con la historia laboral había sido 

trasmitido a Asofondos. Se indica por último que el 19 de abril se interpuso recurso de 

apelación contra la resolución mencionada.  

 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada por 

intermedio de apoderado judicial allegó escrito en los siguientes términos: 

 

Admite todos los hechos de la demanda, excepto el relacionado con el 

anuncio que de que el Fondo de Pensiones hizo el traslado de los aportes de la señora 

MORALES TABARES al ISS, indicando que esta situación no le consta. Se opone a todas 

las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN” 

e ”IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”.  

 

 

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 censura en la que resolvió declarar 

que la señora Margarita Morales Tabares tiene derecho a que el Instituto de Seguros 

Sociales le reconozca y pague la pensión de vejez con base en la Ley 100 de 1993, 

para lo cual le concedió el término de 2 meses, contados a partir de que la interesada 

radique en el centro de atención al pensionado la solicitud oficial acompañada de los 

documentos legalmente requeridos para su pensión; denegó la pretensión relacionada 

con los intereses de mora; condenó en costas a la parte demandada en un 90%, y las 

agencias en derecho fueron tasadas en 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el Juez de primera instancia 

concluyó que, si a la historia laboral de la demandante emitida por la Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., (f. 32) en la cual se indica que la 

actora cotizó 595 semanas a dicho fondo, se le suman las 866 que el Instituto de 

Seguros Sociales admitió que tenía cotizadas, acumulaba un total de 1.461 al 1º de 

marzo de 2010, las cuales eran suficientes para acceder a la prestación social 

deprecada, en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, máxime cuando en 

relación con la edad, la demandante había cumplido ya sus 55 años desde el 13 de 

octubre de 2007, teniendo en cuenta que nació el 13 de octubre de 1952, como lo dio  

acreditado el ISS en la Resolución No. 1271 de 2010 (fl. 34). 

 

De otro lado y, en cuanto a la pretensión de que a la demandante le sea 

reconocido el régimen de transición y se le aplique el Acuerdo 049 de 1990, el a-quo 

consideró que no era viable por dos circunstancias, de un lado, la migración que la 

actora hizo al régimen de ahorro individual, y del otro, haber efectuado cotizaciones a 
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entidades de previsión social diferentes al Seguro Social. 

 

En el primer caso, para el funcionario de primera instancia, la señora 

MORALES TABARES, perdió los beneficios del régimen de transición al trasladarse 

voluntariamente a la AFP Porvenir, de acuerdo con lo reglado por el inciso 5º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y, porque tampoco cumple con la condición 

establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-789/2002, que declaró 

exequible la mentada disposición, en la cual quedó definido que para no perder los 

beneficios del régimen de transición cuando, después de abandonar el régimen de 

prima media con prestación definida se retorna a él, se deben haber acumulado 15 

años o más de servicios cotizados al 1º de abril de 1994. 

 

De otro lado, y en concepto del a-quo, la segunda circunstancia que se 

opone a la aplicación del régimen de transición para la demandante es que para el 

reconocimiento de la pensión de vejez a la señora MORALES TABARES se requiere de 

la acumulación del tiempo que cotizó a entidades de previsión social del sector público, 

tal es el caso de las cotizaciones efectuadas cuando laboró en el Hospital Universitario 

San Jorge y la Gobernación; y como lo ha definido la Jurisprudencia la acumulación de 

aportes es posible sólo al abrigo de la Ley 100 de 1993 y no bajo los postulados del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

Respecto a la fecha a partir de la cual debe ordenarse el pago de la 

prestación, el dispensador de justicia de primer grado consideró que como la actora 

siguió cotizando al sistema de pensiones en calidad de trabajadora dependiente, no es 

posible determinar con claridad dicha fecha, por lo que dispuso que el ISS comience a 

hacer el pago de las mesadas a partir de la fecha en que la interesada acredite el 

cumplimiento del requisito de retiro del sistema. 

 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

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

presentó recurso de apelación contra la decisión de primer grado aduciendo que el juez 

de instancia condenó a la entidad demandada a reconocer el pago de la pensión de 

vejez a la señora Margarita Morales Tabares de acuerdo con la Ley 100 de 1993, 

cuando por condición más beneficiosa tiene derecho al reconocimiento de su pensión 

de vejez bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, pues quedó probado que con la 

sentencia de tutela proferida por el Juez Primero Administrativo de Pereira se ordenó el 
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traslado de la actora al régimen de prima media con prestación definida, conservando 

la calidad de beneficiaria del régimen de transición. 

 

Así mismo, indica que la trabajadora debe ser pensionada desde la fecha en 

que cumplió el requisito de la edad, es decir, desde el 12 de octubre de 2007, sin que 

fuera necesario que haya sido retirada del sistema pensional debido a que no puede 

pretender el a-quo, que la actora no tenga mínimo vital y móvil, desde la fecha en que 

cumplió la edad para pensionarse. 

 

De la misma manera, solicita que la sentencia de primera instancia cumpla 

con los requisitos exigidos para ella, en el sentido de que sea un título ejecutivo, claro, 

expreso y exigible, toda vez que otorga 2 meses al demandado para que cumpla con 

una obligación, que debió cumplir a los 4 meses de haber sido pedida, es decir, desde 

el 9 de febrero de 2010. 

 

Cuestiona además la orden a la demandante en el sentido de que radique en 

el Instituto de Seguros Sociales una nueva solicitud de pensión, acompañada de los 

documentos legalmente requeridos para el efecto, cuando como consta en el proceso y 

así lo ha aceptado el ISS, el día 7 de octubre de 2009, presentó ya la solicitud con 

todos los documentos necesarios. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se anule la sentencia de instancia y se 

ordene al ISS que de manera inmediata profiera el acto administrativo que le 

reconozca la pensión de vejez a la actora desde el 13 de octubre de 2009, y en los 

términos del Acuerdo 049 de 1990, es decir, con el 90% del IBL de los últimos 10 años 

aportados, debidamente indexada, el pago del retroactivo y que siga pagando hacia el 

futuro las mesadas pensionales con los correspondientes aumentos de ley.  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, 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 



 6 

 

¿Cumple la actora con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 para acceder 

a la pensión de vejez en virtud de haber recuperado los beneficios del régimen de 

transición ordenado en una sentencia de tutela? 

 

¿Es procedente conceder a la entidad demandada dos meses de gracia para 

reconocer la pensión que ha sido ordenada en la sentencia? 

 

3. Beneficiarios del régimen de transición: 

 

Lo primero que debe decirse es que no hay discusión de que la demandante 

está dentro de las personas que podrían beneficiarse del régimen de transición por 

edad y no por tiempo de servicios, y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro 

individual, retornó al régimen de prima media en virtud de una sentencia de tutela 

proferido por el Juez Primero Administrativo del Circuito de Pereira (fls. 9 a 26), fallo 

que hace tránsito a cosa juzgada y que no permite a esta instancia analizar si era 

procedente o no dicho retorno. En ese orden de ideas, partiendo de la tesis de que la 

demandante recuperó los beneficios del régimen de transición la Sala procederá a 

establecer si hay lugar a concederle la pensión bajo los postulados del Acuerdo No. 049 

de 1990. 

 

En este sentido, esta Colegiatura comparte lo argumentado por el juez de 

instancia en el sentido de que, en principio, no es posible aplicar el Acuerdo 049 de 

1990 a la actora, como lo solicita en la demanda y ahora en el recurso de apelación, si 

para completar el número de semanas requerido para acceder a la pensión es 

necesario sumar las cotizaciones hechas a otras entidades de previsión social del sector 

público (ESE Hospital San Jorge y Gobernación de Risaralda), lo cual no es viable bajo 

los parámetros del 049. 

 

Y decimos en principio, porque dependiendo del número de semanas 

cotizadas en total por la actora, ésta podría optar, en caso de ser más benéfico, que las 

cotizaciones hechas a las entidades de previsión social del sector público no se tengan 

en cuenta si es que con las del ISS le alcanza para acceder a la pensión en los 

términos del Acuerdo 049. 

 

Para el efecto tenemos que el artículo 12 de Acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año establece: 
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“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o 

más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante 

los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber 
acreditado un número de mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier 
tiempo”. 

 

En el caso concreto tenemos que, según lo reconoció la propia entidad 

demandada en la Resolución del 1º de marzo de 2010 con la que le negó la pensión a 

la actora (Fls. 34 al 36), la demandante tenía en total 866 semanas cotizadas hasta 

agosto de 1997 (incluyendo las realizadas a otras entidades de previsión social del 

sector público); y si a éstas se le suman las 595 semanas que cotizó al régimen de 

ahorro individual con solidaridad (fl. 32) en el periodo comprendido entre septiembre 

de 1997 y julio de 2009, tendríamos un total de 1461 semanas, como lo determinó el 

a-quo. Pero a esas 1461 semanas se le deben sumar las 42,9 que siguió cotizando 

después del regreso al ISS, desde septiembre de 2009 y hasta junio de 2010 (fl. 69), 

para un gran total de 1503,9 semanas. 

 

Ahora, como las semanas cotizadas a las otras entidades de previsión social 

del sector público ascienden a 606 (fl. 34), si éstas se las restamos al total de 1503,9 

quedamos con 897,9 que no le alcanzan para acceder a la pensión de conformidad con 

el Acuerdo 049, toda vez que exige 1.000 semanas. 

 

Pero si se analiza la segunda opción, que es tener 500 semanas en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, entre el 13 de octubre 

de 1987 y el 13 de octubre de 2007, tenemos lo siguiente, según las historias laborales 

visibles a folios 69 y 74 y 75. 

 

HISTORIA LABORAL 

Fechas de aportes 

Desde Hasta 
Total días 

16 de junio de 1992 31 de diciembre de 1994 930 

1º de marzo de 1995 30 agosto de 1997 899 

1º de septiembre de 1997 13 de octubre de 2007 3.642 

Total de días 5.471 

Total de semanas 781,57 
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De manera que la actora, en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad para pensionarse presenta cotizaciones por 781,57 semanas, superando con 

creces las 500 exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, aclarando que esta suma no 

incluye las cotizaciones efectuadas a otras entidades de previsión social del sector 

público, porque además las mismas no se hicieron dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. 

 

En consecuencia, se deberá modificar el numeral primero de la sentencia de 

instancia y en su lugar, declarar que la señora MARGARITA MORALES TABARES le 

asiste el derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca y pague la 

pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. 

 

De otro lado y en cuanto a la fecha de reconocimiento de la pensión, esta 

Corporación comparte el análisis hecho por el a-quo en el sentido de que es necesario 

que se acredite el retiro del sistema, pero en el presente caso se tiene que la actora ha 

cotizado de manera ininterrumpida, después de cumplir la edad para acceder a la 

pensión, incluso hasta el ciclo “junio de 2010”, como trabajadora dependiente del 

empleador Unidad Clínica Quirúrgica Cruz Verde, de manera que no es posible que se 

adquiera el status de pensionado y al mismo tiempo sea trabajador, condiciones que 

son excluyentes, y por tanto se confirmará la sentencia en el sentido de que el 

reconocimiento de la pensión se haga a partir de la fecha en que la pensionada 

acredite su retiro del sistema, del cual dependerá además el pago del retroactivo. 

 

4. Término para cumplir la sentencia: 

 

El a-quo ordenó a la demandada que reconozca y pague la pensión de vejez 

a la actora, para lo cual le concedió un  término de dos meses contados a partir de la 

fecha en que la actora radique en el Centro de Atención al Pensionado la solicitud 

oficial acompañada de los documentos legalmente requeridos para el efecto. 

 

La parte recurrente considera que no se debe imponer a la demandante la 

obligación de radicar en el Instituto de Seguros Sociales una nueva solicitud de 

pensión, acompañada de los documentos legalmente requeridos para el efecto, cuando 

como consta en el proceso y así lo ha aceptado el ISS, el día 7 de octubre de 2009, 

presentó ya la solicitud con todos los documentos necesarios. 

 

Para el efecto, y en atención a que la orden de radicar “los documentos 

legalmente requeridos para el efecto” dada en la sentencia es general y abstracta, 
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encuentra esta Corporación que tanto el juez como el apelante podrían tener razón, 

dependiendo de los documentos a los que se refiera. 

 

En este sentido se tiene que si la orden se refiere a una solicitud como la 

inicial con el formato y los documentos requeridos para el trámite de pensión, como si 

fuera la primera vez, como lo entiende el apelante, es claro que no se necesita pues 

éstos ya obran en la entidad, desde el 7 de octubre de 2009 que hizo la reclamación y 

que le fue negada con la Resolución No. 01271, máxime cuando desde el 9 de agosto 

de 2010 el Departamento de Pensiones en la seccional Risaralda, que es donde se 

abrió el expediente administrativo, reposa el detalle del traslado de aportes que le hizo 

la AFP Porvenir (fl. 62); pero si se refiere a que la demandante haga la solicitud de 

reconocimiento anexando para ella la copia auténtica de la sentencia de instancia con 

la constancia de ejecutoria, como una especie de cuenta de cobro -que es al parecer a 

lo que se refería el juez-, ésta sí es necesaria y es una carga que debe asumir la parte 

demandante y a partir de allí, deben empezar a contarse los dos meses concedidos. 

 

En conclusión, es razonable el término concedido, por lo que habrá de 

confirmarse el numeral segundo de la sentencia, en el entendido que los documentos a 

los que se refiere es la cuenta de cobro con la copia auténtica de la sentencia que 

ordena reconocer la pensión y la constancia de ejecutoria. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse este aspecto de la sentencia que en 

apelación ha conocido esta Corporación. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

de la actora en un 50% por haber prosperado parcialmente el recurso. Para el efecto, 

las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2., del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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.- MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida el 

25 de marzo de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 
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dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARGARITA 

MORALES TABARES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

En consecuencia, dicho numeral quedará así: 

 

“SEGUNDO. DECLARAR que la señora MARGARITA MORALES 

TABARES tiene derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES le reconozca y pague la pensión de vejez en los términos del 

Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cincuenta por 

ciento (50%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

CÓPIESE, 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


