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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil diez. 

Acta número 041 del 6 de mayo de 2010. 

Hora: 9:30 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Superior de Pereira se constituye en audiencia pública, con el fin de desatar el 

grado jurisdiccional de consulta de la sentencia dictada el 30 de octubre del año 

anterior, por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, dentro del 

proceso ordinario laboral que adelantó la señora LUCÍA DE JESÚS MUÑOZ 

COLORADO, 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 pide. 

 

 
 
 
Tema: I.- Los requisitos para acceder a la pensión, de los 
beneficiarios de transición que venían cotizando al ISS 
bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, son: (i) tener 55 
años de edad, en el caso de las mujeres 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. 
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Por medio de mandatario judicial pretende la actora que se declare que tiene 

derecho a su pensión de vejez, en forma vitalicia y, en consecuencia, que se 

declare que tiene derecho al pago de la misma, con los intereses moratorios y 

mesadas adicionales, a partir del 6 de enero de 2006. Finalmente depreca que se 

impongan las costas procesales al ente demandado.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata la parte actora que nació el 9 de mayo de 1950, contando en la actualidad 

con más de 55 años de edad; que durante su vida laboral hizo cotizaciones al ISS 

en forma interrumpida; que en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

para pensionarse alcanzó a cotizar 500 semanas. Finalmente indica que elevó 

reclamación administrativa para el reconocimiento de su pensión el 6 de enero de 

2009, la cual fue negada por la entidad. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Así presentada, se admitió la demanda mediante auto del 12 de febrero de 2009. 

Una vez trabada la litis, la entidad accionada allegó respuesta, por medio de 

portavoz judicial, en el cual se pronunció respecto a los hechos, aceptando 

únicamente el hecho de la contestación negativa de la entidad, manifestando 

respecto a los restantes que no le constan, que son apreciaciones de la parte que 

impetró la demanda o no ser ciertos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones 

y excepcionó de fondo “No se ha agotado la vía gubernativa”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido” y “Buena fe”. 

 

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

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana 

composición del litigio, procediéndose a evacuar las demás etapas del proceso, sin 

que fuera necesario adoptar alguna medida de saneamiento ni se modificaran las 

bases fácticas del pleito. En primera de trámite, se decretaron las pruebas que 
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interesaron a las partes, consistentes en las documentales que se aportaron con 

los escritos de contestación y demanda y oficios a la entidad demandada. 

 

4. Sentencia. 

 

Agotado como estaba el debate probatorio, se procedió a dictar el fallo 

correspondiente, mediante el cual se negaron las pretensiones, al encontrar que la 

demandante no satisface el presupuesto de densidad de cotizaciones, exigido en el 

canon 12 del Acuerdo 049 de 1990, que era el aplicable al caso concreto, por ser la 

progenitora del proceso beneficiaria del régimen de transición. 

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso de apelación, pero al ser adversa a los 

intereses de la afiliada al sistema de seguridad social, se dispuso su remisión a 

esta Sala de Decisión para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Una vez recepcionado el expediente en el Tribunal, se dispuso el trámite respectivo 

de la instancia. 

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Resulta ser competente esta Sala de decisión para resolver el grado jurisdiccional 

de consulta dispuesto, al reunirse los presupuestos territorial y funcional, además 

de estar el presente asunto, dentro de los comprendidos en el canon 69 del 

Estatuto Procesal Laboral. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

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

 

2. Problema jurídico. 

 

El dilema relevante jurídicamente que corresponde clarificar a esta Sala de 

Decisión, se limita a la determinación de los presupuestos para acceder a la 

pensión de vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el 

Decreto 758 de la misma anualidad.  

 

Para solucionar este intríngulis jurídico, ha de acudirse antes que nada al texto 

literal de la norma mencionada, puntualmente al canon 12 del cuerpo legal 

mencionado, cuyo tenor reza así: 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION 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 (1.0.00) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

 

Establece esta norma dos hipótesis para que un afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales pueda acceder a la pensión de vejez; de una parte, establece un 

presupuesto fijo que es el de la edad, que en el caso de las mujeres debe ser 

como mínimo 55 años, mientras que el segundo de los presupuestos, admite dos 

vías: Por una lado que la persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  

total de 1000 semanas; por otro, que haya alcanzado una densidad de aportes 

equivalente a 500 semanas, pagadas en los 20 años que antecedieron al 
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cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de las mujeres entre los 35 y los 55 

años. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de cotización, son 

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

a su favor el derecho a la pensión.  

 

Precisado esto, pasará la Sala a analizar el caso que le ocupa. 

 

Lo primero que debe decirse, es que, en efecto, la actora es beneficiaria del 

régimen transitivo contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, pues según el 

registro civil de nacimiento allegado con la demanda –fl. 8-, nació el 9 de mayo de 

1950, es decir que para la época de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

contaba con 43 años de edad, siéndole por ende aplicable el régimen anterior a 

esta obra legal, que para el asunto, lo es el Acuerdo 049 de 1990, pues la 

pretensora siempre cotizó como empleada del sector privado. 

 

Dicho registro civil, además, resulta ser prueba idónea del cumplimiento por parte 

de la actora de la edad necesaria para acceder a la pensión de vejez, pues cuenta 

en la actualidad con casi 60 años de edad. 

 

En cuanto al presupuesto de la densidad de cotizaciones, que es el que ha 

generado debate en el sub-lite, la Sala encuentra que según el reporte de 

cotizaciones que allegó el ISS –fls. 29 y ss y 35 y ss-, la demandante en toda su 

vida laboral apenas cotizó un total de 347,43 semanas, cifra que no le permite a  

ésta acceder a la pensión, pues no ha hecho los aportes suficientes para ello. Ni 

siquiera alcanza el tope mínimo de las 500 semanas, toda vez que, según el 

análisis de la Jueza a-quo se deben tener en cuenta 89,8571 semanas que se 

encuentran en mora, pero que inclusive con la sumatoria de éstas, apenas alcanza 

un total de 437,2871 semanas cotizadas en toda su vida laboral. 
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Así las cosas, es incuestionable que la demandante no satisface a plenitud los 

presupuestos legales para hacerse acreedora de la pensión de vejez, lo que sin 

duda da al traste con sus pretensiones. 

 

Corolario de todo lo dicho, concluye esta Sala que la decisión adoptada por la 

Jueza a-quo es acertada y, por tanto, será confirmada en esta sede. 

 

Al conocerse en consulta, no hay lugar a costas.   

 

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 la sentencia que por consulta fue conocida por esta Sala. 

 

Sin costas en esta sede.  

 

Sin ser otro el objeto del presente acto público, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes intervinieron. 

 

Notificación surtida en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

             

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


