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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los once (11) del mes de febrero del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 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, 

excepto el Magistrado Hernán Mejía Uribe quien se declaró impedido para conocer de 

todos los procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En 

asocio de la señora Secretaria doctora Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora CONSUELO GONZÁLEZ 

ÁLVAREZ 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 desatar el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

emitida el 25 de septiembre de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

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

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que la señora Consuelo González Álvarez es beneficiaria del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ende, 

beneficiaria del Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reajustar la pensión de vejez a favor de la señora CONSUELO 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ a partir del 04 de diciembre de 2007, conforme al artículo 20 del 

citado Acuerdo, teniendo en cuenta lo cotizado durante los últimos 10 años, 

actualizado anualmente con base en el IPC. 

 

 Finalmente, solicita se condene a la entidad a reconocer y pagar los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución Nº 002227 del 28 de febrero de 2008 el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES le reconoció la pensión de vejez a partir del 04 de diciembre de 2007, para 

la cual tomó como base 1063 semanas y un IBL de $1.048.399.  

 

Aduce que la entidad demandada no tuvo en cuenta para esa liquidación, 

132.86 semanas cotizadas entre marzo de 2003 y abril de 2007, por el hecho de no 

haber cotizado para salud, habida cuenta que no está obligada a hacerlo porque hace 

más de 10 años reside en España. 

 

Que tampoco tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 

1974 y el 08 de marzo de 1988, lapso dentro cual laboró en el Banco de Colombia, esto 

es, no tuvo en cuenta un total de 689 semanas con este empleador. 

 

Que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y que según el artículo 20 del Acuerdo 04 de 1990, el monto de su 
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pensión con más de 1250 semanas no podía ser inferior al 90% del IBL calculado 

durante los últimos 10 años y actualizado conforme al IPC. 

 

Que de acuerdo con todo lo anterior, interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución N° 002227 de 2008, sin que le haya sido resuelto. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite en algunos de los hecho expuestos en la demanda y niega que 

no se le hayan tenido en cuenta la totalidad de las cotizaciones efectuadas  al sistema 

pensional, toda vez que se tuvieron en cuenta los aportes registrados en la historia 

tradicional; se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

  

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió absolver al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las pretensiones incoadas en su contra por la 

señora Consuelo González Álvarez y condenó en costas procesales a la parte 

demandante en un 100% a favor de la entidad demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que se encuentra plenamente 

acreditado dentro del proceso que la demandante ostenta la calidad de pensionada y 

que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, por lo tanto, le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Que analizada la historia laboral de la demandante, se observa que la entidad 

demandada al momento de liquidar el monto de su pensión, sí tuvo en cuenta el 

tiempo cotizado a su favor por el empleador Banco de Colombia, así como el cotizado 

como trabajadora independiente entre los años 2003 y 2007, lo cual arroja un total de 

1063 semanas cotizadas; de manera que el ISS liquidó la pensión en la forma que más 

favorecía los intereses de la señora González Álvarez. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Es posible acceder a la reliquidación de la mesada pensional de la 

accionante, con base en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aunque 

al momento del reconocimiento de la prestación, se hayan tenido en 

cuenta la totalidad de las cotizaciones efectuadas durante toda su vida 

laboral? 

  

 

3. Caso Concreto: 

El tema de discusión se circunscribe a verificar si al momento del 

reconocimiento de la pensión de vejez a la demandante a través de la Resolución 

002227 de 2008 (fl. 14), se le tuvieron o no en cuenta las semanas cotizadas por ella 

cuando laboró al servicio del Banco de Colombia entre los años 1974 a 1988 y, como 

trabajadora independiente entre los años 2003 a 2007. 
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Del material probatorio vertido al infolio se encuentra efectivamente que la 

pensión de vejez reconocida a la actora se basó en 1063 semanas de cotización (Res. 

002227 de 2008), e igualmente obra prueba del tiempo cotizado por la trabajadora 

ante el Instituto de Seguros Sociales –historia laboral, fls. 15 y s.s., 25 y s.s. y 144 y 

s.s. -, donde se computan los siguientes ciclos o períodos de cotización:  

 

Período de cotización (fl. 148)    Días    

______________________________________________________ 

1973/12/31 - 1974/01/03      22 

1974/02/01 – 1974/10/22      264  

1974/10/11 – 1989/05/31 (Banco de Colombia) 5204 (interrumpidos) 

1992/07/30 – 1993/01/04      159 

1993/11/18 – 1994/01/01      45 

1994/01/14 – 1194/03/09      55 

1994/12/07 – 1994/12/31      25  

SubTotal        5774 /7= 823.1429  

           Semanas 

 

Año          Días 

1995         30   

1996         163 

2003         183 

2004         333 

2005         360 

2006         270 

2007         300 

SubTotal        1693/7= 234.14285 

           Semanas 

 

    823.1429 

+ 234.14285 

1.057,2857 Semanas cotizadas durante toda la vida laboral  

 

Retomando la información anterior, la cual fue extractada del estudio conjunto de 

las diferentes copias de las historias laborales adosadas al proceso, se tiene que la 

señora Consuelo González Álvarez, durante toda su vida laboral registró un total 

1057,2857 semanas cotizadas, guarismo dentro del cual, se computaron las efectuadas 
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por su antiguo empleador -Banco de Colombia- dentro del período comprendido entre 

el 11 de octubre de 1974 y el 31 de mayo de 1988, así como también las realizadas en 

calidad de trabajadora independiente dentro de los años 2003 a 2007, aclarando que 

dentro de ambos lapsos las cotizaciones se efectuaron de manera interrumpida. 

 

Para esta Corporación, las 1057,2857 semanas cotizadas por la promotora de 

esta acción, si bien, guardan una diferencia de 6 semanas con las reconocidas por el 

instituto accionado en la Resolución 002227 de 2008, permiten concluir que al 

momento de la liquidación del monto de la mesada pensional, dicha entidad sí tuvo 

en cuenta las cotizaciones que según aduce la accionante no fueron sumadas, es 

decir, las efectuadas por el Banco de Colombia y por ella misma en calidad de 

trabajadora independiente. 

 

Ahora bien, si la situación de la accionante en realidad fuera como ella lo aduce 

en los hechos 3° y 4° del libelo introductorio, esto es, que no le fueron tenidas en 

cuenta unas semanas de cotización, que sea de paso indicar, suman un guarismo 

igual a 949 semanas (743,42857 Banco de Colombia y 206,57142 como 

independiente) el Instituto de Seguros Sociales, seguramente le hubiera negado al 

reconocimiento de la prestación por insuficiencia de semanas exigidas, pues sólo 

hubiera podido contabilizar un total de 114 semanas durante toda su vida laboral.  

 

Definido como está que la accionada liquidó la prestación de vejez con base en 

las semanas cotizadas por la actora durante toda su vida laboral, sin realizar 

exclusiones de ninguna clase y que dentro de este asunto no logró acreditar semanas 

adicionales a las reconocidas en la Resolución 002227 de 2008, no es procedente 

acceder a sus pedimentos. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, y sin entrar en mayores análisis, la Sala 

procederá a confirmar la sentencia objeto de censura.  

  

 En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2009 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por CONSUELO GONZÁLEZ ÁLVAREZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional.  

 

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 

 
 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 (Impedido) 

 
 
 

 
CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 


