
PROCESO ORDINARIO 

660013105002-2009-00176-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez. 
Acta Nº 038 del 29 de abril de 2010. 
Hora: 2:50 p.m. 
 

  

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado de la parte demandante respecto de la sentencia del 

28 de octubre del 2009 dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira en el proceso ordinario que promueve la señora MARIA CECILIA 

CARDONA MUÑOZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA  

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende la demandante que se 

declare beneficiaria de la pensión vitalicia de vejez de conformidad con lo previsto 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, consecuentemente, se le condene al 

pago de la prestación pensional por vejez, los  intereses, reajustes y mesadas 

 
TEMA: I. PENSIÓN DE VEJEZ ACUERDO 049 DE 1990: 
Para acceder a la pensión de vejez bajo el amparo del 
Acuerdo 049/90, el interesado debe acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos expuestos en el 
artículo 12, esto es, la edad y el mínimo de cotizaciones.  
II.FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE 
APELACIÓN: El juez de segunda instancia no puede 
considerar la apelación fundamentada en hechos nuevos 
que jamás se plantearon en la primera instancia.  
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adicionales a partir de la fecha del retiro del régimen, costas y agencias en 

derecho. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

La promotora del litigio nació el 6 de diciembre de 1947, por lo que cuenta con 

más de cincuenta y cinco años de edad en la actualidad; que realizó aportes 

interrumpidos al Instituto de Seguros Sociales desde 1984; aduce igualmente que 

el día 06 de diciembre de 1992 (sic), cumplió cincuenta y cinco años de edad y que 

cotizó más de quinientas semanas en los veinte años anteriores al cumplimiento de 

esta edad; finalmente expresa que ha solicitado el reconocimiento de su pensión 

de vejez al ente demandado, no recibiendo respuesta de fondo, agotando así la 

reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 26 de febrero de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado 

a la entidad que soporta la acción, la que constituyó apoderado judicial, en forma 

extemporánea. 

 

Seguidamente se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral, sin que se lograra la composición temprana del asunto, no se 

modificaron las bases del litigio ni se adoptaron medidas tendientes a su 

saneamiento. En primera audiencia de trámite, se decretaron las pruebas que 

interesaron a la actora del proceso. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez allegados los elementos probatorios decretados, se profirió el fallo de 

primer grado, en el que se negaron las pretensiones, al observar que la actora no 

cumplía con los presupuestos exigidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 
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para acceder a la pensión de vejez, toda vez que, no cuenta con 500 semanas en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

5. Apelación. 

 

El apoderado de la parte que demanda mostró su inconformidad con la decisión de 

primer grado, al manifestar que el despacho no tuvo en cuenta en la operación 

aritmética realizada, algunos periodos de los años 1997, 1998, 1999 y 2001, en 

los que la petente a pesar de haber estado afiliada al sistema pensional, sus 

empleadores no efectuaron los pagos correspondientes, por lo que no se pudo 

establecer el numero real de semanas a favor de aquella, indicando que dicha 

omisión no puede perjudicar a la demandante porque el ISS tenía la obligación de 

ejercer las acciones de recobro pertinentes. 

 

Concedido el recurso, se remitieron las diligencias a esta Sala donde se dispuso el 

trámite propio de la  instancia. 

 

Se decide lo pertinente con apoyo en las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Radica en esta Judicatura para desatar el recurso de apelación presentado por la 

apoderada judicial de la parte actora, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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2. Problema jurídico. 

 

Son dos los asuntos que deben analizarse en este caso, el primero, si la postulante 

alcanzó a cumplir o no con la densidad de cotizaciones exigidas por el Acuerdo 

049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, puntualmente con las 500 

semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, pues goza 

de certeza absoluta el hecho de que ésta es beneficiaria del régimen transitivo 

establecido en la Ley 100 de 1993 y; el segundo, si la apelación se puede cimentar 

en hechos que jamás se alegaron en primera instancia. 

 

El aludido Acuerdo 049, establece en su artículo 12 las condiciones que debían 

reunirse en una persona para que se le tuviera como beneficiaria de la pensión de 

vejez. A tenor literal, dicho canon establece que: 

 

“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 un mil (1.000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

    

Se desprenden entonces dos presupuestos que deben confluir a fin de materializar 

la pensión de vejez, el primero que tiene que ver con la edad del afiliado, que en el 

caso de las mujeres tiene que ser como mínimo de 55 años, y por otro lado, la 

cantidad de las semanas aportadas o cotizadas, fijándose allí una dualidad de 

modalidades: (i) 1.000 semanas en cualquier tiempo ó (ii)  500 semanas en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de las mujeres, que 

dicho monto se haya aportado desde el momento en el cual se cumplieron los 35 

años y hasta que arribaran a los 55 años.  
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En el caso concreto, se observa que el primer requisito está cumplido a cabalidad, 

ya que la promotora del proceso cumplió los 55 años de edad el 6 de diciembre de 

2002, aspecto que no ha merecido ningún reparo a lo largo del procesamiento, 

por lo que tampoco se harán mayores consideraciones al respecto. 

 

El asunto que es merecedor de un minucioso estudio, es el tocante a la densidad 

de semanas cotizadas, correspondiendo verificar, específicamente, si la accionante 

alcanzó a cotizar, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse, el número mínimo de las 500 semanas, para lo cual, se acudirá a la 

historia laboral aportada al plenario –fls. 29 y ss-, de la cual se extracta que 

durante dicho lapso, la demandante cotizó los siguientes períodos: 

 

Período de cotización        Semanas      

25/04/1984-23/05/1984  4.14 
18/07/1985-26/08/1985  5.71 
08/05/1986-27/01/1987  37.86 
26/05/1989-24/10/1989  21.71 
15/12/1989-13/01/1990  4.29 
19/02/1990-10/01/1991  46.57 
25/02/1991-22/11/1993  143.14 
10/02/1994-11/02/1994  0.29 
01/04/1995-30/04/1995  0.29 
01/01/1996-31/01/1996  0.86 
01/07/1996-31/07/1996  1.29 
01/08/1996-31/12/1996  21.43 
01/01/1997-30/06/1997  25.71 
01/07/1997-31/07/1997  0.00 
01/07/1997-31/07/1997  2.86 
01/08/1997-31/12/1997  4.14 
01/01/19989-31/12/1998  0.00 
01/01/1999-30/09/1999  0.00 
01/02/1999-31/03/1999  8.57 
01/04/1999-30/04/1999  4.29 
01/05/1999-30/11/1999  21.29 
01/12/1999-31/12/1999  3.14 
01/01/2000-31/01/2000  3.86 
01/02/2000-31/08/2000  30.00 
01/09/2000-30/09/2000  4.29 
01/11/2000-30/11/2000  4.29 
01/12/2000-31/12/2000  3.43 
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01/01/2001-30/11/2001  46.29 
01/10/2001-31/10/2001  0.00 
01/01/2002-31/05/2002  20.43 
01/06/2002-30/06/2002  4.29 
01/07/2002-30/11/2002  21.29 
01/12/2002-07/12/2002  1.001 
     496.75 
 
 
    
En total, se aprecia que la actora cuenta con 496,75 semanas en toda su vida 

laboral, cifra que está por debajo del monto mínimo exigido por la norma aplicable 

para tener derecho a la pensión. 

 

Ahora bien, el vocero judicial de la actora pretende que en esta Sede se 

contabilicen a favor de su representada unos ciclos de los años 1997, 1998, 1999 y 

2000, respecto de los cuales estuvo vinculada a través de los empleadores “ser 

personas y serv.” y “Transporte Decepaz L.”, incurriendo éstos últimos en la 

denominada mora patronal, que no le puede acarrear consecuencias adversas.  

 

Frente a los argumentos expuestos en la alzada, este Juez Colegiado encuentra que 

se trata de hechos o argumentos que no se invocaron con el libelo genitor, por lo 

tanto, se trata de hechos nuevos que no pueden ser valorados, a fin de garantizar 

el derecho de defensa y contradicción del Instituto de Seguros Sociales, toda vez 

que en primera instancia no tuvo la oportunidad de controvertir; sobre este 

aspecto esta Sala ya se ha pronunciado de la siguiente forma:  

 

“Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la Sala 
advierte que se trata de hechos y/o peticiones que nunca se trataron 
en la demanda, ni siquiera de manera subsidiaria, de modo que se 
torna en un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de 
ejercer su derecho de defensa la entidad demandada y que tampoco 
tuvo la  oportunidad de analizar la primera instancia y que no puede 
ahora enrostrarle para hacer caer su sentencia”  (M.P. Dra. Ana Lucía 
Caicedo Calderón. Rad. 2009-00009. Acta Nº: 009 del 08 de febrero 
de 2009.Dte: María Isabel Murillo Castillo vs. ISS 
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No obstante lo anterior y, si en gracia de discusión se tuvieran en cuenta los 

argumentos de la alzada, luego de revisar minuciosamente el material probatorio 

adosado al proceso, encuentra esta Sala que no existe prueba de la cual se pueda 

tener certeza que durante los periodos indicados por el apelante, efectivamente 

haya existido una vinculación laboral de su representada con los citados 

empleadores. 

 

Colofón de lo anterior, es viable afirmar que conforme a los medios probatorios 

con los que se cuenta en el infolio, la demandante no alcanzó a aportar el número 

de semanas necesario para acceder a la pensión de vejez en virtud del régimen 

transitivo.    

 

Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado es atinada en 

cuanto a negar el derecho por falta de las cotizaciones suficientes para el efecto, 

por lo tanto, se confirmará la decisión revisada.   

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA en todas sus partes la sentencia conocida en sede de apelación. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

         

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


