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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco y veinte de la tarde (05:20 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 del 

Secretario se declara abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por CLARA LUZ 

SANTA SALDARRIAGA 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: 

 
SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 16 de 
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junio de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto 

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

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Aspira la demandante a que le sea declarado el derecho a ser beneficiaria de 

la pensión de vejez especial, y en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros 

Sociales al pago de la prestación con sus mesadas adicionales, a partir de la fecha de 

su causación; además de la condena en costas y agencias en derecho.  

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

Expone la señora Clara Luz Santa Saldarriaga que nació el día 03 de 

noviembre de 1957 siendo por lo tanto beneficiaria del Régimen de Transición previsto 

en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993; afirma que se encuentra afiliada al Instituto de 

los Seguros Sociales alcanzando más de mil semanas cotizadas durante toda su vida 

laboral; comenta que es madre del menor Juan Pablo Aguirre Santa, quien padece 

síndrome de Down desde su nacimiento, esto es, desde el 26 de octubre de 1.992, 

siendo por lo tanto su beneficiario en el régimen de salud. 

 

Finaliza afirmando que el día 03 de junio de 2009 presentó reclamación 

administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales, solicitando el reconocimiento de la 

pensión por vejez de carácter especial por la condición de su hijo discapacitado, pero 

que transcurrido más de un mes la entidad no dio respuesta a dicha reclamación. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal, la demandada allegó escrito de contestación de la 

demanda aceptando la calidad de madre de la demandante y negando los demás 

hechos. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda e interpuso las siguientes 

excepciones: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD 
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E IRREGULARIDAD DE LOS APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA” y “BUENA FE”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  CCOONNSSUULLTTAADDAA  

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante y 

en favor de la entidad accionada. 

 

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

encontró que la demandante no cumplía con todos los requisitos exigidos para adquirir 

la pensión de vejez especial, esto es, en cuanto a la dependencia económica de su hijo 

inválido y el haber cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo 

de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez; 

sobre este último punto, sustenta que la demandante tan solo tiene acumulada en toda 

su vida laboral un total de 642.14 semanas las cuales son insuficientes para acceder a 

la pensión reclamada. 

 

IIVV..  DDEE  LLAA  PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAA  

 

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. 

  

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

 ¿La demandante cumple con los requisitos exigidos para acceder a la 

pensión especial consagrado en el inciso 2° parágrafo 4° del artículo 33 

de la Ley 100 de 1993?. 

 

3. Antecedente jurisprudencial. 

 

La pensión especial de vejez prevista en el artículo 33, parágrafo 4°, inciso 

2° de la Ley 100 de 1993, establece como requisitos para obtener la prestación:  

 

“<Aparte subrayados y en letra itálica CONDICIONALMENTE 
exequibles. Aparte tachado INEXEQUIBLE> La madre trabajadora cuyo 
hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente 
calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como 
dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial 
de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema 
General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en 
el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este 
beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza 
laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del 
menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las 
condiciones establecidas en este artículo.” 

 
Respecto al precitado artículo, la Honorable Corte Constitucional se ha 

pronunciado de la siguiente forma1:  

 
“Por otra parte, la dependencia del niño inválido con respecto a la 
madre debe ser de tipo económico. Es decir, el requisito de la 
dependencia con respecto a la madre no se satisface con la simple 
necesidad afectiva o psicológica del niño de contar con la presencia, el 
cariño y el acompañamiento de su madre. (…). 

                                                
1 Sentencia C-227-04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Puesto que una de las metas esenciales del beneficio es la de facilitar la 
rehabilitación de los niños no es razonable que este proceso de 
recuperación se traumatice por el simple hecho de que el hijo llegue a la 
mayoría de edad. (…). 

 
La expresión “menor de 18 años” constituye una diferenciación 
que no permite que la norma estudiada sea efectivamente 
conducente para el fin para el que fue creada, pues obliga a la 
interrupción de los procesos de rehabilitación y no cubre a un sector de 
hijos afectados por invalidez y dependientes económicamente de su 
madre. Por ello, y debido a los vacíos que se presentan en el Sistema 
de Seguridad Social, se declarará que la expresión “menor de 18 
años” vulnera el principio de igualdad y, por lo tanto, es 
inconstitucional”. (Negrilla para resaltar). 

 
Y con posterioridad también indicó2: 

 
“ En conclusión, en el caso concreto del inciso 2° del parágrafo 4º del 
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 –modificado por el artículo 9º de la 
Ley 797 de 2003-, la protección que allí se establece está 
encaminada en forma directa a beneficiar al niño o adulto 
discapacitado que por sus condiciones físicas o mentales no 
puede valerse por sí mismo, razón por la cual se torna en un sujeto de 
protección especialísima al cual Estado le debe brindar todas las 
garantías necesarias para el goce efectivo de sus derechos, de allí la 
necesidad de que indistintamente de que se trate de la madre o el 
padre, siempre que i) como lo dispone la norma la discapacidad del 
menor esté debidamente calificada y que ii) se hayan cotizado al 
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones el mínimo de 
semanas requeridas en el régimen de prima media para obtener la 
pensión de vejez, se deba conceder el beneficio pensional allí previsto, 
de forma tal que, se pueda dar efectivo cumplimiento al propósito de la 
disposición legal ibídem, que no es otro que otorgarle de manera 
anticipada recursos económicos al progenitor a cuyo cargo se 
encuentre el niño o el adulto incapaz, con el fin de permitirle 
dedicar su tiempo a la adecuada rehabilitación de éste”. (Negrilla 
para resaltar). 
 

Conforme al aparte jurisprudencial transcrito, se puede colegir que la 

pensión especial de vejez, no está concebida únicamente para la madre trabajadora, 

sino también para el padre trabajador de hijo invalido, pues el fin de la norma no es 

beneficiar a uno de los progenitores sino al disminuido físico como sujeto de especial 

protección del Estado. 

 

Igualmente, debe manifestarse que ya no existe límite temporal para 

disfrutar de este beneficio, esto es, que ya no sólo se otorga hasta que el hijo inválido 

conserve su minoría de edad, sino que ahora, al interesado le basta probar que su hijo 

se encuentra en estado de invalidez previamente calificado por la autoridad 

                                                
2 Sentencia C-989-06 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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competente, aunque haya arribado a los 18 años de edad, y además que depende 

económicamente de ella. 

 
4. Caso concreto. 

 

Conforme al anterior antecedente, a la señora Clara Luz Santa Saldarriaga 

para acceder a la pensión especial por vejez le bastaría con probar i) que es madre 

cabeza de familia y que tiene económicamente bajo su cargo a su hijo invalido y ii) que 

la madre cumple con el mínimo de cotizaciones exigido por el régimen de prima media 

con prestación definida para acceder a la pensión especial de vejez. 

 

En cuanto a la calidad de madre, con el registro civil de nacimiento [fol. 16] 

se acredita que Juan Pablo Aguirre Santa, es hijo de la demandante Clara Luz Santa 

Saldarriaga y del señor Carlos Fernando Aguirre Cardona, documento del que además 

se extrae que el menor nació el 26 de octubre de 1.992 contando actualmente con 17 

años, 11 meses de edad. 

 

También se encuentra acreditada la invalidez del menor Juan Pablo Aguirre 

Santa con el resultado de la evaluación de la pérdida de la capacidad laboral emitida 

por medicina laboral de la nueva EPS, donde consta que el menor presenta una 

patología “síndrome de down”, que le genera una pérdida de capacidad laboral del 

60,30%, limitación profunda que se encuentra estructurada desde el nacimiento [Fol. 

9]. 

 
Frente al requisito de las semanas cotizadas, al observar la historia laboral 

vista a folios 13 y 54, se extrae que la actora cotizó un total de 4.495 días que 

equivalen a 642,14 semanas durante toda la vida laboral, las cuales resultan 

insuficientes si acudimos a las previsiones de la Ley 100 de 1.993 como lo hace el a-

quo; no obstante, si se acudiera al principio constitucional de favorabilidad -lo cual es 

posible según lo ha prohijado por la Corte Constitucional3-, y a la condición de 

beneficiaria del régimen de transición de la actora acreditado con la copia auténtica del 

registro civil de nacimiento visto a folio 15, se infiere que al 1° de abril de 1.994 

contaba con más de 35 años -actualmente cuenta con la edad de 53 años-, conllevaría 

a aplicar el régimen anterior, esto es, el Acuerdo 049 de 1.990 que exige un total de 

1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y de 500 semanas en los últimos 20 años 
                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-176 del 12 de marzo de 2010. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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antes del cumplimiento de la edad, requisito que alcanza a cumplir por cuanto acredita 

un total de 3.706 días que corresponden a 529,43 semanas cotizadas en los últimos 20 

años previos al cumplimiento de la edad. 

 

A pesar de lo anterior, encuentra esta Sala que ninguna prueba se aportó 

respecto de la condición de madre cabeza de familia y menos aún de la dependencia 

económica del hijo respecto de la madre trabajadora, condiciones que si bien pudieron 

configurarse, no quedaron probados en el proceso, toda vez que, la prueba idónea 

para acreditarlos lo constituye la testimonial y en el caso de marras, ni siquiera el 

togado que representa los intereses de la promotora del litigio, solicitó su práctica con 

el libelo introductorio, negligencia que trae como consecuencia el rechazo de sus 

aspiraciones, como se consagró en la providencia que se revisa. 

 

En conclusión, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda en 

virtud a que no quedó probada la dependencia económica del hijo discapacitado 

respecto de la madre trabajadora, circunstancia que en parte alguna del expediente se 

adosó prueba que demuestre la misma, lo cual hace obligatorio confirmar la decisión 

de primera instancia, pero por las razones aquí expuestas.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de junio de 2010, por 

el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por CLARA LUZ SANTA SALDARRIAGA contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones aquí expuestas. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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,              

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  

  
  

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


