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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de agosto del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARTHA CECILIA TAPASCO 

GARCÍA 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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 16 de septiembre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Martha Cecilia Tapasco García, a través de apoderado 

judicial, que se declare que el Instituto de Seguros Sociales es responsable del pago 

de su pensión de vejez; en consecuencia, se condene a la demandada a pagarle 

dicha prestación desde el 7 de abril de 2009, más los intereses moratorios y las 

costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Martha Cecilia Tapasco García nació el 7 de abril 

de 1954, por lo tanto, el 7 de abril de 2009 cumplió los 55 años de edad y el 31 de 

marzo de 1994 contaba con más de 35 años, de manera que se encuentra cobijada 

por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100, lo que 

significa que su pensión debe ser reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990. Agrega que prestó sus servicios en el sector privado y canceló aportes al 

Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte y que 

solicitó al ISS su pensión de vejez, pero le fue negada mediante la Resolución No. 

007328 de 2009, argumentando que no reunía los requisitos. 

 
Manifiesta que entre los 35 y 55 años de edad, es decir, desde el 7 de abril 

de 1989 y el mismo día y mes de 2009, acredita las 500 semanas de cotización 

requeridas, que se demuestran así: De acuerdo con la historia laboral tiene 1.496 

días de aportes (entre el 7 de abril de 1989 y el 28 de diciembre de 1994) y, según 

las planillas de autoliquidación del ISS tiene 2.034 días (desde enero de 1995 al 7 de 

abril de 2009), para un total de 3.530 días, que equivalen a 504,28 semanas. 

 
En conclusión, considera que al momento de cumplir los 55 años de edad 
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tenía las 500 semanas de cotización en los últimos 20 años, conforme lo dispone el 

Acuerdo 049 de 1990, acreditando así el derecho a obtener la pensión de vejez.      

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la 

demandante, su calidad de beneficiaria del régimen de transición, la afiliación, la 

solicitud de pensión y la respuesta negativa de la entidad. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y la denominada 

“GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la  demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que la actora es 

beneficiaria del régimen de transición por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con 

más de 35 años de edad y que el reconocimiento de su gracia pensional debía regirse 

por el Acuerdo 049 de 1990, el cual exige, 55 años de edad para las mujeres y 1000 

semanas de cotización en toda la historia laboral o 500 en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima. 

 
En cuanto al primero de los requisitos, encontró que lo cumplía a cabalidad 

pues 7 de abril de 2009 llegó a los 55 años de edad, sin embargo, no tenía el número 

de semanas de cotización requeridas, ni las 1000 en toda la historia laboral, ni las 

500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, alcanzando 

solamente 464,93 en dicho periodo. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando 

básicamente que la negativa a conceder la pensión se fundamenta en la falta de 
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semanas en el reporte que expide el Instituto de Seguros Sociales a través de su 

página web, siendo injusto porque con la demanda se anexó un reporte oficial y 

válido para prestaciones que reposa en el expediente administrativo en poder de la 

entidad demandada, el cual goza de mayor idoneidad. 

 
Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en su 

lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
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 decidir 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: 

 
 ¿Para efectos de contabilizar el número de semanas que tiene la actora, 

debe tenerse en cuenta la historia laboral en el formato tradicional 

aportado con la demanda por ser más idónea, en vez de la allegada por 

la demandada? 

 
 En cualquier caso, ¿Cumple la actora con el requisito de semanas mínimo 

requerido para acceder a la pensión de vejez reclamada? 

 
3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiaria del régimen de transición que ostenta la demandante, ni que su pensión 

debe ser estudiada conforme a los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma anualidad y que su gracia pensional fue negada por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 007328 del 25 de 

junio de 2009 (fl. 8), con el argumento de que no cumplía con el requisito de 
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semanas de cotización, pues aunque tenía un total de 626, solo 472 de ellas 

correspondían a los últimos 20 años anteriores al cumplimento de la edad mínima 

requerida. 

 
Así mismo, está demostrado que la actora cumple con el requisito de los 

55 años de edad para acceder a la pensión, a los cuales arribó el día 7 de abril de 

2009 y, también está probado que no tiene las 1000 semanas de cotización en toda 

la historia laboral, pues solo acredita un total de 626, según lo reconocido en la 

resolución que le negó la pensión (fl. 8) y 619,29 de acuerdo con la historia laboral 

allegada por la demandada (fls. 42 y 43). 

 
Por lo tanto, el recurso de apelación se limita a determinar si cumple con el 

requisito de las 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse, es decir, entre el 7 de abril de 1989 y el 

mismo día y mes de 2009. 

 
Para el efecto, tenemos que en ese periodo de 20 años, de acuerdo con la 

resolución que le negó la pensión acredita 472 semanas (fl. 8), según el juez de 

primera instancia tiene 464,93 (fl. 96) y en las dos historias laborales aportadas por 

la demandada se contabilizan, en la primera, 447,01 de las 601,43 que reporta en 

total (fls. 30 y 31) y, en la segunda, 464,87 de las 619,29 que aparecen registradas 

en total. En consecuencia, de todos esos reportes, el más favorable para la 

demandante es la de la Resolución No. 007328 de 2009, que es de 472 semanas, 

insuficiente para acceder a la pensión. 

 
Ahora, con el recurso de apelación la parte actora reclama que no se tenga 

en cuenta las historias laborales aportadas por la demandada sino las tradicionales 

aportadas con la demanda (fls. 11 al 21), que ofrecen más idoneidad y, según las 

cuales, tiene un total de 504,28 semanas en esos 20 años referidos, así: 1.496 días 

de aportes (entre el 7 de abril de 1989 y el 28 de diciembre de 1994) y, 2.034 días 

(desde enero de 1995 al 7 de abril de 2009), para un total de 3.530 días, que 

equivalen a 504,28 semanas. 

 
4. Del reconocimiento implícito de documento: 

 
Para resolver el primer interrogante planteado, lo primero que se debe 

indicar es que esos documentos aportados con la demanda, con los cuales se 
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contabilizan las 504,28 semanas (fls. 11 al 21) y que se pide que se tengan en cuenta 

en este proceso, fueron allegados por la propia entidad demandada mediante oficio 

del 15 de marzo de 2010 (fl. 48 y ss.) indicando que reposan en el expediente 

administrativo que posee la entidad y, revisados cuidadosamente, se advierte que 

son exactamente los mismos. 

 
Lo anterior, significa que dichos documentos cuentan en este proceso con 

todo el valor probatorio, como quiera que se configura el denominado reconocimiento 

implícito del documento por parte de su autor, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil -aplicable en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S.-, el cual reza: 

 
“La parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en copia, 

reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo 
alegue su falsedad…”. 

 

Sobre ese tipo de reconocimiento, esta Corporación tuvo la oportunidad de 

pronunciarse recientemente, en un caso similar en los siguientes términos: 

 
“Dispone entonces la norma, que quien aporta el documento sin hacer reparo 

alguno sobre su contenido material e ideológico, acepta con ello la autenticidad del 
instrumento, debido a que en dicho acto subyace la intención de aquel sujeto para que este 
material sea valorado judicialmente como medio de prueba en el litigio. 

 
Bajo ese entendido, cuando la parte contra quien se opone un documento 

privado, también opta por presentarlo en el proceso, sin hacer precisiones sobre él, sin negar 
su autoría ni disentir de su contenido, lo está aceptando implícitamente y el juez debe darle 
valor probatorio”1. 

 

5. De las semanas acreditadas: 

 
De acuerdo con lo anterior y, para dar respuesta al segundo interrogante, 

procede la Sala a verificar si con la prueba documental anotada, la actora cumple con 

el requisito de semanas requerido para acceder a la pensión de vejez. 

 

En este sentido, de entrada debe decir esta Sala que revisadas las cuentas 

hechas por la parte demandante para llegar a las 504,28 semanas, se encuentra una 

inconsistencia que impide que se acceda a la prestación por no cumplir con el número 

mínimo de las 500 semanas requeridas y que consiste en lo siguiente: 

                                                
1 Sentencia del 25 de julio de 2012, Acta No. 119, Radicado No. 66001-31-05-004-2010-01340-01, 
M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. 
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- Para contabilizar los 3.530 días de cotización, el actor suma los 1.496 

días de aportes entre el 7 de abril de 1989 y el 28 de diciembre de 

1994 (fls. 13 y 14 y 56 y 57), los cuales no tienen discusión alguna. 

 
- A esos 1.496 días, le suma los 2.034 aportados desde enero de 1995 al 

7 de abril de 2009 (fls. 17 al 21 y 49 al 53), los cuales a su vez, son el 

resultado de sumar los días aportados por cada empleador y que son, 

en su orden: 208 + 85 + 211 + 69 + 5 + 28 + 360 + 28 + 97 + 271 + 

13 + 657 = 2.034 días, suma que, como tal, en principio, es acertada. 

 
- Empero, en dicha suma se contabilizan por separado los 90 días 

correspondientes a los ciclos de abril, mayo y junio de 2003 que fueron 

cotizaciones hechas como independiente por parte de la demandante a 

través del Consorcio Prosperar (fls. 19 y 52) y que también aparecen 

cotizados a través del empleador “Jesús Alfonso Castillo Ruiz” (fls. 20 y 

49), lo que significa que se trata de cotizaciones dobles, de manera que 

no pueden contabilizarse como 180 días sino 90 solamente, por lo 

tanto, si esos 3 ciclos se contabilizan entre los 360 días cotizados como 

independiente (fl. 19), no podían sumarse en los 271 días aportados 

como trabajadora dependiente (fl. 20). 

 
- Por lo tanto, tenemos que a los 3.530 días se le deben descontar los 90 

correspondientes a los ciclos abril, mayo y junio de 2003, quedando en 

3.440 días, que equivalen a 491,42 semanas. 

 
De acuerdo con todo lo anterior, encuentra esta Corporación que incluso 

con la prueba documental que sustenta este proceso, la actora no cumple con el 

requisito de las 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad, siendo procedente que, como lo hizo el a-quo, se nieguen las 

pretensiones de la demanda. 

 
En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandante en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 
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Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por MARTHA CECILIA TAPASCO GARCÍA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 

 
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 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


