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ACTA No. 024 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y treinta de la tarde (03:30 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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora MARIA EDILIA MARTINEZ DE VELASQUEZ 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 de la sentencia emitida 

el 13 de noviembre de 2009 por el Juzgado Tercero 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 condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a  reconocer y pagar a 

favor de la señora MARIA EDILIA MARTINEZ DE VELÁSQUEZ la pensión de vejez desde 

diciembre 18 de 2007, tal y como lo establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con 

las mesadas adicionales e incrementos de ley, desde el momento en que adquirió el 

status de pensionada, y que se condene al reconocimiento de intereses moratorios, 

indexación y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

 La accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el 17 de 

diciembre de 1952, siendo por lo tanto beneficiaria del régimen de transición, pues al 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con la edad de 41 años.  

 

 Alcanzó su estatus de pensionada el 17 de diciembre de 2007 al cumplir con el 

requisito de la edad y cotizó al sistema a través del consorcio Prosperar desde el 1 de 

marzo de 1997 y hasta enero de 2009, en forma interrumpida, lo que equivale a un 

total de 3.820 días, esto es,  545.714 semanas, cotizadas durante los últimos 20 años 

al cumplimiento de la edad. 

 

 Mediante resoluciones 1768 del 28 de febrero de 2008 y 346 del 28 de enero de 

2009, le fue negada la prestación, y ésta última se hizo con el argumento de faltarle 

dos (2) semanas para completar las 500 semanas exigidas por Ley. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

escrito admitiendo como ciertos los hechos concernientes a las resoluciones emitidas 

por el Instituto de Seguros Sociales, y niega los demás. Se opuso expresamente a las 

pretensiones de La demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y “GENÉRICAS”. 
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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 análisis en la que resuelve negar todas las 

pretensiones de la demanda presentada por la señora MARIA EDILIA MARTINEZ DE 

VELASQUEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenó a la parte actora 

al pago de costas a favor de la entidad demandada.  

 

 Para arribar a la anterior determinación expresó, luego de corroborar que la 

actora era beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, 

pues se constató que cumplía con una de las dos exigencias determinadas por el 

artículo 36 ibídem, como lo fue contar con más de 35 años de edad al 1° de abril de 

1994 y que por lo tanto le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, que de conformidad 

con la norma en la que se fundan las pretensiones del demandante, no le asiste el 

derecho a la prestación que reclama, pues a pesar de tener la edad requerida, según el 

reporte de semanas cotizadas allegado por la entidad demandada, durante los 20 años 

anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, acredita un total de 495.2857 

cotizadas entre el 1° de marzo de 1997 –primera cotización reportada- y el 17 de 

diciembre de 2007 –fecha de cumplimiento del requisito de la edad-, de las 552.8578 

acreditadas durante toda la vida laboral. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

 La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo en determinados 

asuntos. 

 

 En el caso bajo estudio, en atención de lo dispuesto en el artículo 69 del Código 

de Procedimiento Laboral, procede la presente consulta porque la sentencia de primer 

grado fue totalmente adversa a las pretensiones del trabajador.  

 

V. 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, 
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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: 

 

 ¿Se cumplen por parte de la demandante los requisitos exigidos por el artículo 

12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez?. 

 

3. Cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión – Caso 

concreto. 

 

Sea lo primero advertir, como en su momento lo hizo la a-quo que la señora 

María Edilma Martínez de Velásquez es beneficiaria del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar al 01 de abril de 1994, 

fecha en la que entró en vigencia dicha normatividad, con más de 35 años de edad, lo 

cual se extracta del contenido de la copia auténtica del registro civil de nacimiento 

visible a folio 11 y de la Resolución N° 000346 de 2009 (fl. 10); documentos de los 

cuales emerge como fecha de nacimiento fue el 17 de diciembre de 1952, lo que 

permite concluir que le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año. 

 

 El artículo 12 del referido Acuerdo, establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION 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 un mil (1.0.00) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

El requisito del literal a) se encuentra plenamente acreditado –como se indicó-

con los documentos visibles a folios 10 y 11, que la actora cumplió los 55 años de edad 

el día 17 de diciembre de 2007. 
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Con relación al segundo de los requisitos, se dijo en la sentencia de primera 

instancia que de acuerdo a la historia laboral adosada al proceso, el demandante 

alcanzaba un total de 495,28 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse y 552,85 semanas de cotización durante 

toda su vida laboral; guarismos con los cuales se colige que no cumple con los 

requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez.  

 

De acuerdo con lo anterior, es deber de esta Corporación proceder con la 

verificación minuciosa de los períodos cotizados al sistema general de pensiones por 

parte de la señora María Edilma Martínez de Velásquez, para determinar si cumple o no 

con los requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, así: 

 

 Cotizaciones efectuadas durante toda la vida (Folios 8, 48 al 53): 

 

Período de cotización  (Fls. 48 y 53)  Días    Semanas  

 
01/03/1997 al 31/12/1997 (fls. 48 y 50) 300 42.85714 
01/01/1998 al 31/12/1998 (fls. 50 y 51) 360 51.42857 

01/01/1999 al 31/12/1999 (fls. 51) 360 51.42857 
01/01/2000 al 31/12/2000 (fls. 51) 360 51.42857 
01/01/2001 al 31/12/2001 (fls. 51) 360 51.42857 

01/01/2002 al 31/12/2002 (fls. 52) 360 51.42857 
01/01/2003 al 31/12/2003 (fls. 52) 360 51.42857 
01/01/2004 al 31/12/2004 (fls. 52) 360 51.42857 

01/01/2005 al 31/12/2005 (fls. 52 y 53) 360 51.42857 
01/01/2006 al 31/12/2006 (fls. 53) 360 51.42857 
01/01/2007 al 31/12/2007 (fls. 53) 360 51.42857 
01/01/2008 al 31/12/2008 (fls. 53) 360 38.57143 

01/01/2009 al 30/01/2009 (fls. 50) 030 04.28570 
 
Tiempo cotizado ----------------------------- 4.290 dividido en 7 = 612.8571 

 
 
612,85 Semanas de cotización durante toda la vida. 
 

 

 Cotizaciones efectuadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad:  

 

Período de cotización  (Fls. 48 y 53)  Días    Semanas  
01/03/1997 al 31/12/1997 (fls. 48 y 50) 300 42.85714 

01/01/1998 al 31/12/1998 (fls. 50 y 51) 360 51.42857 

01/01/1999 al 31/12/1999 (fls. 51) 360 51.42857 

01/01/2000 al 31/12/2000 (fls. 51) 360 51.42857 



 

 

 
 
 

 

6 

01/01/2001 al 31/12/2001 (fls. 51) 360 51.42857 

01/01/2002 al 31/12/2002 (fls. 52) 360 51.42857 

01/01/2003 al 31/12/2003 (fls. 52) 360 51.42857 

01/01/2004 al 31/12/2004 (fls. 52) 360 51.42857 

01/01/2005 al 31/12/2005 (fls. 52 y 53) 360 51.42857 

01/01/2006 al 31/12/2006 (fls. 53) 360 51.42857 

01/01/2007 al 17/12/2007 (fls. 53) 360 51.42857 

 
Tiempo cotizado ---------------------------- 3.886 dividido en 7 = 555,14 
 

555,14 Semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad. 
 

 En conclusión, del contenido de la historia laboral (Fol. 50 y s.s) –válida para 

prestaciones económicas- allegada por la demandada –Fol. 34-, se constata que la 

demandante efectuó cotizaciones -sin cesación de pagos en sus aportes – 

ininterrumpidas a través del consorcio prosperar al régimen de prima media con 

prestación definida administrada por el Instituto de Seguros Sociales, desde el 1 de 

marzo de 1997 y hasta el 1 de enero de 2009, hecho este que se corrobora con la 

certificación expedida del consorcio Prosperar (fl. 59) y con los aportes registrados en 

la relación de novedades vista a infolio 50. 

 

 De acuerdo con lo anterior, las cotizaciones efectuadas por la afiliada durante 

toda su vida suman 4.290 días que equivalen a 612.85 semanas, y dentro del periodo 

comprendido entre el 1 de marzo de 1997 – 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad- y el 17 de diciembre de 2007 – fecha en que cumplió 55 años -, las cotizaciones 

ascendieron a un total de 555.14 semanas, lo cual indica que, la progenitora de esta 

actuación procesal sí cumple con el presupuesto de semanas exigido por el artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1990, siendo la consecuencia natural y obvia el derecho de la 

demandante a obtener la pensión de vejez por el cumplimiento de los presupuestos, 

contrario a como lo señaló la Juez de primer grado.  

 
 De lo anteriormente dicho se concluye que hay lugar a revocar la sentencia de 

primer grado y en su lugar condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a favor la demandante la pensión de vejez a que tiene derecho. Así mismo, los 

argumentos que sirven de soporte para la prosperidad de la pretensión principal nos 

sirven para declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación 

demandada y cobro de lo no debido. 
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 Ahora bien, para determinar la fecha a partir de la cual se reconocerá la 

prestación, se tendrá en cuenta lo establecido en el articulo 13 del acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad, el cual establece lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La 

pensión por vejez se reconocerá a solicitud de la parte interesada reunidos 

los requisitos mínimos establecidos en el articulo anterior, pero será 

necesaria su desafiliación al régimen de prima para que se pueda entrar a 

disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última 

semana efectivamente cotizada por este riesgo”. 

 
 Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la última cotización efectivamente 

cotizada por la demandante fue en el ciclo “200901” –fol. 50- , lo cual significa que la 

prestación deberá ser concedida a partir del 1 de febrero de 2009, en cuantía 

equivalente a la pensión mínima legal por cuanto la actora siempre cotizó sobre el valor 

del salario mínimo, como puede verse de la historia laboral –folios 50 y siguientes-. 

 

4. Indexación e intereses moratorios. 

 

 Superado el primer escollo, como quiera que la condena implicaría el pago de 

emolumentos que por el trascurso del tiempo y los embates económicos sin lugar a 

duda sufren los efectos notorios de la depreciación de la moneda, se accederá a la 

indexación de las condenas impuestas, las cuales comprenden las mesadas causadas 

desde el 1 de febrero de 2009 y que se indexan hasta la fecha de fallo, pues la pérdida 

del poder adquisitivo no puede ser trasferida al pensionado. 

 

 Por tanto las obligaciones no reconocidas por el ISS, que se generarían en virtud 

del presente reconocimiento serian objeto de actualización al valor, desde la fecha en 

que se originó cada mesada hasta la fecha, dando aplicación a la fórmula de 

indexación:  

 

R=   Rh    índice final 

       Índice inicial 
 
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico 

(Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el número que resulte de dividir el 
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índice final de precios al consumidor vigente a la fecha, entre el índice inicial, que es el 

vigente al día de hoy.  

 

Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, se aplicará la fórmula 

separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional adeudada 

a la demandante que corresponde al mes de febrero de 2009, teniendo en cuenta que 

el índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones. 

 

En concreto, las sumas adeudadas e indexadas son las siguientes:  

 

Año Desde Hasta 
Valor 

Mesada 
IPC final 

IPC 

inicial 

Valor 

indexado 

2009 01/02/2009 28/02/2009 496.900 103,55 101,43 10.379 

2009 01/03/2009 31/03/2009 496.900 103,55 101,94 7.861 

2009 01/04/2009 30/04/2009 496.900 103,55 102,26 6.245 

2009 01/05/2009 31/05/2009 496.900 103,55 102,28 6.174 

2009 01/06/2009 30/06/2009 496.900 103,55 102,22 6.456 

2009 Mesada adicional 496.900 103,55 102,22 6.456 

2009 01/07/2009 31/07/2009 496.900 103,55 102,18 6.652 

2009 01/08/2009 31/08/2009 496.900 103,55 102,23 6.416 

2009 01/09/2009 30/09/2009 496.900 103,55 102,12 6.958 

2009 01/10/2009 31/10/2009 496.900 103,55 101,98 7.650 

2009 01/11/2009 30/11/2009 496.900 103,55 101,92 7.947 

2009 01/12/2009 31/12/2009 496.900 103,55 102,00 7.542 

2009 Mesada adicional 496.900 103,55 102,00 7.542 

2010 01/01/2010 30/01/2010 515.000 103,55 102,70 4.256 

2010 01/02/2010 28/02/2010 515.000 103,55 103,55 - 

Mesadas adeudadas 7.489.700 Indexación 98.535 

  

 En cuanto a los intereses de mora, encuentra esta Sala que será procedente 

condenar a la entidad accionada al pago de los intereses moratorios en que incurra, a 

partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta que se verifique el pago de las 

sumas debidas, sobre el importe de ellas, a la tasa máxima de interés moratorio 

vigente en el momento que se efectúe el pago tal y como se pidió en la demanda, pues 

si bien es cierto que la entidad demandada entró en mora en el pago de la mesada 

pensional, lo que a buen seguro hubiera sido motivo para la imposición del interés de 

mora, lo cierto es que la demandante optó por la solicitud de indexación, pidiendo los 

intereses de mora solo a partir de la ejecutoria de este fallo, como en efecto se 

ordenará. 

 

5. De la excepción de Prescripción. 
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Ahora bien, respecto a la excepción de prescripción oportunamente propuesta por 

la entidad demandada, habrá de decirse que la misma no está llamada a prosperar, toda 

vez que el término trienal de prescripción según el artículo 151 del C.P.L., se cuenta a 

partir de la fecha en que la obligación se hace exigible, que como ya se anotó en el 

presente caso fue el 1 de febrero de 2009, por lo tanto, si la demanda fue presentada el 

13 de marzo de 2009 (fl. 7) dicho término no había transcurrido. 

 

 La condena en costas se hará a cargo de la parte demandada. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2009, por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora MARIA EDILIA MARTINEZ DE VELASQUEZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que la señora 

MARIA EDILMA MARTINEZ DE VELASQUEZ, es beneficiaria del régimen de 

transición de conformidad con el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole por lo 

tanto aplicable para efectos pensionales, lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el decreto 758 del mismo año. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar en favor de MARIA EDILIA MARTINEZ DE VELASQUEZ la 

pensión de vejez en cuantía igual a la mínima legal, esto es, equivalente al salario 

mínimo legal, a partir de 1 de febrero de 2009, con las mesadas adicionales e 

incrementos de ley. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar a favor de la señora MARIA EDILIA MARTINEZ DE VELASQUEZ la suma 

de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 

($98.535,oo) MCTE, a título de indexación de las mesadas causadas y adeudadas a 
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la fecha, conforme a lo expuesto en el presente proveído. 

 

QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia, a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta que se verifique 

el pago total de la obligación. 

 

SEXTO.- DECLARAR no probadas las excepciones de merito propuestas por el 

Instituto de Seguros Sociales, en virtud a lo expuesto en la parte considerativa.  

 

SEPTIMO.- CONDENAR en costas en primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor de MARIA EDILIA MARTINEZ DE VELASQUEZ. Por 

Secretaría liquídense, lo cual se hará en un 100% a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales.  

 

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  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


