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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 22  de noviembre de 2011. 

Radicación No:          66001-31-05-003-2010-01370-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Luis Antonio Romero  
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen: Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira – 

Risaralda 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar: Pensión de vejez. Los  requisitos  para  acceder  a  la pensión de 

vejez para los beneficiarios de transición que venían cotizando al ISS 

bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, son: (i) tener 60 años de 

edad, en el caso de los hombres y (ii) haber cotizado un mínimo de 

500 semanas en los 20 años que anteceden al cumplimiento de la 

edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 
 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, martes veintidós (22) de noviembre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 153. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

“consulta” respecto de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2011 

por el Juzgado Segundo Adjunto Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Luis Antonio Romero 

promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el Instituto 

de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagarle a Luis Antonio Romero pensión de vejez desde el 2 de marzo de 

1998, más los intereses moratorios, indexación y costas del proceso. 

   

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Luis Antonio Romero nació el 2 de marzo 

de 1938, por lo que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad, 

quien el 3 de agosto de 1998 solicitó la pensión de vejez, la cual fue 

negada mediante resolución 010001 del 31 de julio de 2000, bajo el 

argumento de no encontrarse afiliado al 31 de marzo de 1994 y por no 

contar con la densidad de semanas que exige el artículo 33 de la Ley 100, 

acto administrativo que fue modificado por la resolución 52265 del 15 de 

diciembre de 2004, en el que se reconoció que si estaba afiliado al 31 de 

marzo de 1994, añadiéndose que de la historia laboral se puede sustraer 

que aquel cotizó 408 semanas entre 1981 a 1994; 17.16 en 1995; 52 en 

1996; 52 en 1997 y 8.58 en 1998, para un total de 536 semanas en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. 

 

Se expone como Luis Antonio Romero el 24 de mayo de 

2005 nuevamente presentó su solicitud de pensión de vejez, la cual fue 

contestada mediante resolución 11102 de octubre de 2005, en la que le 
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informaron que no era procedente reconocerle la gracia pensional por 

cuanto ya se le había reconocido la indemnización sustitutiva. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Notificado del auto admisorio, el Instituto de Seguros 
Sociales dentro de la oportunidad para ello se pronunció, aceptando lo 

concerniente a la reclamación administrativa. Frente a los demás hechos, 

manifestó no constarle o no ser ciertos.  Se opuso a las pretensiones y 

planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”, “improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”,  

“prescripción”, “falta de causa”, “buena fe” y “pago”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

Cerrado el debate probatorio la instancia precedente negó las 

pretensiones de la demanda, para lo cual argumentó que a pesar de que 

el actor era beneficiario del régimen de transición por contar con más de 

40 años de edad antes del 1º de abril de 1994, en toda su vida sólo cotizó 

618.86 semanas, de las cuales sólo 382.54 pertenecían a los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Conforme a lo dicho, indicó 

además que se hacía analizar si algunos pagos fueron extemporáneos o si 

realizó las respectivas cotizaciones, pues en nada variaría la conclusión.   

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso su Consulta ante 

esta Corporación en el evento en que la parte afectada no acudiera en 

apelación, lo cual finalmente no ocurrido. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación para desatar el grado 

jurisdiccional de la Consulta frente al proveído de primer grado y surtido 
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como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar el grado jurisdiccional de consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

Corresponde a esta Sala de Decisión clarificar entonces si la 

“densidad de semanas cotizadas por Luis Antonio Romero durante los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, es 

suficiente para obtener su gracia pensional. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del régimen de transición:  

 

Para solucionar el intríngulis planteado, debe dejarse por 

fuera de toda discusión el hecho de que Luis Antonio Romero es 

beneficiario del régimen de transición, pues para el 1º de abril de 1994 

contaba con más de 40 años de edad –fl. 7-, por lo tanto, su solicitud de 

pensión de vejez debe ser analizada bajo los parámetros del Acuerdo 049 

de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, en tanto el 

Instituto de Seguros Sociales es el responsable de reconocer la gracia 

pensional deprecada, si a ello hubiere lugar. 
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3.2. De la densidad de semanas cotizadas al sistema:  
 

El punto álgido de la controversia, sin duda, se centra en 

determinar el verdadero número de semanas cotizadas por Luis Antonio 

Romero, para lo cual resulta imperioso precisar como el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda 

prevé que, “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”. 

 

Establece esta norma dos (2) hipótesis para que un afiliado 

al Instituto de Seguros Sociales pueda acceder a la pensión de vejez. (I) 

De una parte, precisa un presupuesto fijo que es el de la edad, que en el 

caso de los hombres debe ser como mínimo 60 años. (ii) Por otro lado, lo 

es el número de semanas cotizadas, previendo dos (2) situaciones: (a) 

Que la persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  total de 

1000 semanas. (b) Que la persona haya alcanzado una densidad de 

aportes equivalentes a 500 semanas cotizadas en los 20 años que 

antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los hombres 

entre los 40 y 60 años de edad. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, se deben tomar de manera conjunta, son complementarios 

entre sí, es decir, deben converger en cabeza del afiliado para que nazca 

a su favor el derecho a la pensión, por lo que pasará la Sala a descender 

puntualmente sobre el caso que con cita su atención: 

 

3.2.1. Edad: En cuanto al primer presupuesto exigido por la 

normatividad aplicable al caso en estudio, esto es, 60 años o más de 

edad, el mismo se cumple a cabalidad, toda vez que según la fotocopia de 

la cédula de ciudadanía y de la partida de bautismo vistas a folios 6 y 7, el 

natalicio de Luis Antonio Romero tuvo lugar el 2 de marzo de 1938, es 
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decir, que para el 2 de marzo de 1998 cumplió con la edad exigida para 

acceder al estatus de pensionado. 

 

3.2.2. Semanas de cotización: Una vez cumplido el primero 

de los requisitos, pasará esta Colegiatura a efectuar el conteo de las 

semanas cotizadas por parte de Luis Antonio Romero, haciendo además 

la claridad de que como ni en la demanda, ni a lo largo del proceso se 

discutió que el actor hubiere cotizado más de 1000 semanas en toda su 

vida laboral, el análisis de la densidad de semanas sólo se realizará 

respecto de si alcanzó a cotizar 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

A efectos de determinar si el actor cumple con la densidad de 

semanas antes señalada, esta Colegiatura se permitirá apoyarse en la 

historia laboral aportada por el ente accionado con la contestación de la 

demanda, la cual tiene la constancia de ser válida para prestaciones 

económicas, y al no haber sido tachada de falsa por el demandante, goza 

de pleno valor probatorio, mismo que no se le puede dar a la relación de 

novedades que aparece a partir del folio 65, por cuanto este documento 

expresamente indica: “informativo - no válido para prestaciones 

económicas – no es historia laboral”. Y de cara al mencionado documento, 

entre el 2 de marzo de 1978 y el 2 de marzo de 1998, Luis Antonio 
Romero cotizó un total de 433.55 semanas, densidad que no le alcanza 

para obtener la gracia pensional deprecada. 

  

4. Conclusión:  

 

Conforme a lo dicho, se tiene que el señor Luis Antonio 

Romero no cumplió con el mínimo de semanas necesarias para ser 

beneficiario de la pensión de vejez, por tanto habrá de confirmarse la 

sentencia consultada. Sin costas en esta instancia  

 

IX. DECISIÓN: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el pasado 

dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso 

ordinario laboral de Luis Antonio Romero contra el Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


