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Radicación Nro.   : 66001-31-5-003-2009-01455-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARCO ANTONIO NIETO VALENCIA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  I. REQUISITOS PENSIÓN DE VEJEZ: Para tener derecho a la pensión por 

vejez, como beneficiario del régimen de transición, es necesario que el afiliado 
cumpla con la edad de 60 o 55 años de edad, dependiendo si es hombre o 
mujer, y acredite un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los 
últimos veinte años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o un 
número de 1000 semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo (Art. 12 
del Acuerdo 049 de 1990). 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 145 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los doce días (12) del mes de noviembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:15 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor MARCO ANTONIO NIETO VALENCIA 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: 
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Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por el Instituto 

de Seguros Sociales contra la sentencia emitida el 25 de junio de 2010 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante a través de su apoderado judicial, que le sea 

declarado el derecho a ser beneficiario del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, le sea concedida la pensión por 

vejez a partir del 16 de junio de 2.009, por considerar que reúne los requisitos 

establecidos en el artículo 12 del decreto 758 de 1990, se condene a la demandada a 

la indexación de los saldos insolutos, intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el señor Marco Antonio Nieto Valencia, nació el 16 de junio de 1949, 

siendo por lo tanto beneficiario del régimen transicional al cumplir con el requisito 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993; expone que el 17 de julio de 

2.009 solicitó al Instituto de Seguros Sociales que le fuera reconocida la pensión de 

vejez, la cual fue negada por resolución No. 010912 de 2009 bajo el argumento que 

carecía de las semanas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 –modificado 

por el artículo 9 de la Ley 797 de 2.003-; comenta que con la negativa se inaplicó el 

contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, norma bajo la cual acredita 528 

semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda, con excepción de aquél 
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donde afirma el demandante que acredita las semanas cotizadas para el 

reconocimiento de su pensión. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”, “LA GENERICA” Y “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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 declarar 

que el señor Marco Antonio Nieto Valencia, es beneficiario del régimen de transición 

determinado en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que se dieron todas las 

condiciones necesarias para estar amparado por dicho régimen y como consecuencia 

declaró que el demandante tiene derecho a la pensión de vejez. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó la jueza de primera 

instancia, que debido a que el actor cumplió la edad de 40 años el 16 de junio de 

1.989 acreditó el requisito previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser 

beneficiario del régimen transicional, razón por la cual era viable aplicar el Acuerdo 049 

de 1990 –aprobado por el Decreto 758 de 1990-. 

 

Establecida la normativa aplicable a la pensión, el a-quo concluyó que 

conforme al articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990, el actor acreditó los requisitos de la 

edad -60 años- y de las semanas cotizadas para adquirir su derecho pensional; con 

relación al segundo de los requisitos y apoyado en la documentación aportada por la 

parte demandada (fls. 30 a 36), concluyó que el actor reportaba un total de 3513 días, 

es decir, 501,8571 semanas, todas ellas cotizadas entre el 16 de junio de 1989, fecha 

en que cumplió 40 años de edad y el 16 de junio de 2009, fecha en que cumplió los 60 

años de edad, que es el periodo que representa los veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima exigida. 

 

Por lo anterior, la Juez de primera instancia, manifestó que no había duda 

alguna que nació a favor del demandante el derecho a la pensión de vejez, conforme a 

los postulados del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, 

razón por la cual le reconoció la pensión de vejez a partir del 16 de junio de 2009, 

momento para el cual se acreditaron todas las exigencias legales (edad, densidad y 

retiro del sistema) como lo mandan los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990.   
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial del Instituto de los 

Seguros Sociales, dentro del término establecido, presentó recurso de apelación contra 

la sentencia proferida por la Jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

argumentando que revisado el folio 31, el número de semanas cotizadas por el 

asegurado desde el día 01 de junio de 1998 y 30 de septiembre de 1999, suma la 

cantidad de 416,14 semanas, pero ello se debe a que el Instituto de Seguros Sociales 

da por no cancelados unos ciclos en los que existe deuda por no pago del subsidio por 

parte del Estado [Fols. 32, 33, 34, 35 y 36]. Por lo anterior el ISS ratificó que el 

demandante no tenía derecho a su pensión de vejez al no cumplir con el requisito de la 

densidad de semanas de cotización. 

 

Además, argumenta el apelante, que se debe tener en cuenta que si el 

demandante nació el 16 de junio de 1949, los veinte años anteriores al cumplimiento 

de la edad, se empiezan a contar entre el 16 de junio de 1989 al 16 de junio de 2009, 

por tal razón las cotizaciones hechas por fuera de estos periodos no se pueden tener 

en cuenta al menos para esta ocasión toda vez se busca son las 500 semanas en los 

veinte años anteriores. Debido a lo anterior, manifiesta el apelante que se considera 

que no se alcanzó a llenar el segundo requisito, por no cumplir al menos con la etapa 

de las 500 semanas en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia para conocer el 

proceso, demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad para 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: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

- ¿Cumple el actor con el requisito de las 500 semanas cotizadas durante los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad, conforme al Acuerdo 049 

de 1.990?. 

 

3. Caso Concreto. 

 

En el caso que nos ocupa, no existe discusión respecto a que el señor 

Marco Antonio Nieto Valencia, es beneficiario del régimen de transición establecido en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual le es aplicable el Acuerdo 049 

de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, estando por lo tanto en 

discusión el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas exigida por el artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Previo al análisis de las cotizaciones realizadas por el actor, es de aclarar 

que al distar la fecha de nacimiento que aparece en la cédula de ciudadanía del actor 

[fol. 12] de la indicada en el registro civil de nacimiento [fol. 11], esta Corporación, y 

para los efectos pensionales del caso, tendrá como fecha de nacimiento la establecida 

en éste último –prueba solemne del nacimiento-, del cual se extrae que el señor Marco 

Antonio Nieto Valencia, nació el 16 de julio de 1949. 

 

Por lo anterior, procederá esta Sala a revisar el número de semanas 

cotizadas por éste entre el 16 de julio de 1.989 y el 16 de julio de 2.009 –fecha 

en que cumplió los 60 años de edad-, interregno que corresponde a los veinte (20) 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima -60 años de edad-. 

 

Pues bien, a efectos de contabilizar los períodos cotizados por el actor, 

esta Sala tendrá en cuenta las pruebas –historias laborales expedidas por el Instituto 

de Seguros Sociales- adosadas a folio 7 al 9 y de los folios 31 al 36 del expediente, 

documentos de los cuales se extrae el total de semanas cotizadas durante el período 

de tiempo indicado en las líneas que anteceden, así: 

 

Desde Hasta Días 
cotizados 

Con 
deuda Observación Folio 

1/06/1998 31/08/1998 90,00   Fol.32 

1/09/1998 30/09/1998 30,00  Resumen ISS no contabilizó mes 09 Fol.32 
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Desde Hasta Días 
cotizados 

Con 
deuda Observación Folio 

1/10/1998 30/11/1998 60,00   Fol.32 

1/12/1998 31/12/1998 30,00  Resumen no contabiliza mes 12 Fol. 9 Revés 

1/01/1999 30/05/1999 120,00  Resumen no contabiliza mes 01 al 04 El mes 05 no se cotizó 

1/06/1999 30/06/1999 30,00  Resumen no contabiliza mes 06  

1/07/1999 31/12/1999 180,00    

1/01/2000 31/01/2000 30,00  Ciclo 01-00 fue pagado $111.602 Folio 9 

1/02/2000 28/02/2000 30,00  Resumen no contabiliza mes 02  

1/03/2000 30/04/2000 60,00  Resumen no contabiliza mes 04 Folio 9 

1/05/2000 30/05/2000 30,00  Resumen no contabiliza mes 05  
1/06/2000 30/09/2000 120,00    

1/10/2000 30/10/2000 -0- 30,00 Ciclo 10-00 no canceló como 
independiente 

 

1/11/2000 30/11/2000 3,00  Solamente cancela 3 días  
1/12/2000 31/12/2000 -0- 30,00 Ciclo 12-00 en mora R.S  
1/01/2001 31/01/2001 -0- 30,00 Ciclo 01-01 en mora R.S.  
1/02/2001 31/03/2001 60,00  No se contabilizó mes 02-2001 Fol. 9 
1/04/2001 30/04/2001 30,00  Resumen no contabiliza mes 04  
1/05/2001 30/07/2001 90,00  Resumen no contabiliza mes 07  
1/08/2001 31/08/2001 30,00    
1/09/2001 30/09/2001 30,00  Resumen no contabiliza mes 09 Fol. 9 
1/10/2001 31/12/2001 90,00    
1/01/2002 30/01/2002 30,00  Ciclo 01-02 fue pagado $88.244 Fol. 9 
1/02/2002 31/03/2002 60,00    
1/04/2002 30/04/2002 30,00  Resumen no contabiliza mes 04  
1/05/2002 31/08/2002 120,00    
1/09/2002 30/09/2002 30,00  Resumen no contabiliza mes 09  
1/10/2002 31/12/2002 90,00  Resumen no contabiliza mes 12  
1/01/2003 31/01/2003 30,00  Ciclo 01-03 fue pagado $195.738 Fol 8 revés 
1/02/2003 28/02/2003 30,00  Resumen no contabiliza mes 02  
1/03/2003 31/03/2003 33,00  Resumen contabiliza mes 03 Fol 8 revés 
1/04/2003 31/12/2003 270,00  Resumen no contabiliza mes 04  

1/01/2004 30/04/2004 60,00  Ciclo 02-04 y 03-04 pagados $65.754 y 
$51.919, respectivamente 

Fol 8 revés 

1/05/2004 31/12/2004 240,00    
1/01/2005 31/01/2005 30,00    
1/02/2005 31/10/2005 270,00  Ciclo 02-05 pagado $57.253 Fol. 8 
1/11/2005 30/11/2005 30,00  Resumen no contabiliza mes 11  
1/12/2005 31/12/2005 30,00    
1/01/2006 31/01/2006 30,00    
1/02/2006 28/02/2006 30,00  Ciclo 02-06 pagado $204.866 Fol. 8 
1/03/2006 31/03/2006 30,00  Resumen no contabiliza mes 03  
1/04/2006 31/05/2006 60,00    
1/06/2006 31/07/2006 60,00  Resumen no contabiliza mes 06 y 07  
1/08/2006 31/12/2006 150,00    

1/01/2007 31/03/2007 90,00  Ciclo 02-07 pagado $63.266, $67.251 y 
$67.251, respectivamente 

Fol. 8 

1/04/2007 31/12/2007 270,00    
1/01/2008 31/01/2008 30,00    

1/02/2008 31/12/2008 300,00 30,00 Ciclo 02-08 pagado $73.856 y 12-08 en 
mora R.S. 

Fol. 7, en mora 12-08 

1/01/2009 16/07/2009 195,00  Ciclo 02-09 en mora R.S. Fol. 8 

Total (días) 3.771,00 120,00  

Total (semanas) 538,71 17,14  

 

De lo anterior se colige que el Instituto de Seguros Sociales omitió 

contabilizar en el resumen de semanas [fol. 31] algunos aportes que en realidad fueron 

pagados a través del régimen subsidiado según los reportes vistos a folios 7 al 9 y 32 

al 36 del expediente.  
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De otro lado, frente a los ciclos a que se refiere el inconformista –ciclos 

en mora por parte del Estado durante el lapso de los 20 años-, se concluye que en 

realidad se hallaron en mora 120 días (17,14 semanas), los cuales no fueron 

cancelados y que por ende no pueden ser contabilizados, y por el contrario, los ciclos 

01-00, 02-01, 01-02, 01-03, 03-03, 02-04, 03-04, 02-05, 02-06, 02-07 y 12-08 fueron 

pagados a través del régimen subsidiado, según se prueba con el registro de 

cotizaciones allegado con el libelo introductorio. 

 

Así las cosas, al contabilizar el total de semanas cotizadas en los últimos 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad, el actor alcanzó un total de 3.771 días 

que corresponden a 538,71 semanas cotizadas, acreditando por lo tanto el requisito de 

las semanas cotizadas y edad, establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, 

tal y como lo estableció el a-quo. 

 

Finalmente, si bien es cierto que el actor causó el derecho a la pensión el 

día 16 de julio de 2.009 –fecha en que arribó a la edad de 60 años-, igualmente cierto 

es que para entrar a disfrutar de la misma será necesario establecer la fecha de 

desafiliación al régimen o la última cotización pagada por este riesgo, conforme a las 

previsiones del articulo 13 del Acuerdo 049 de 1.990. En este orden de ideas, al ser 

revisada la historia laboral allegada al plenario [fol. 36], se constata que la última 

cotización pagada por el actor al sistema pensional data del 30 de octubre de 2.009 

[fol. 36], lo que significa que el actor deberá entrar a disfrutar del derecho pensional a 

partir del 1° de Noviembre de 2.009 y no desde el 16 de julio de 2.009 como quedó en 

la Sentencia de primera instancia. 

 
En conclusión, se modificará el artículo segundo de la decisión de primera 

instancia en la fecha a partir de la cual se concede la pensión por vejez, confirmando 

en lo demás. 

 
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 segundo de la sentencia proferida 

el 25 de junio de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
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del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor MARCO ANTONIO 

NIETO VALENCIA contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, en el 

sentido de conceder el goce de la pensión por vejez del actor a partir del 1° de 

noviembre de 2.009, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 


