
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01448-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA DOLORES OVIEDO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  Sentencia de 2ª Instancia 
Tema:  I. PENSION DE VEJEZ.   A los beneficiarios del régimen de transición que 

durante toda su vida laboral hubieran realizado aportes estando al servicio de 
entidades del Estado, se les aplica la ley la ley 33 de 1985 y no el Acuerdo 049 de 
1.990, porque tal normativa no contempla la posibilidad de contabilizar aportes del 
sector público. 
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SALA LABORAL 
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ACTA No. 102 del 02 de Septiembre de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los dos días del mes de septiembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y diez de la tarde (03:10 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 Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por MARÍA DOLORES OVIEDO 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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 7 de mayo de 

2010, por la Juez Tercero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora María Dolores Oviedo a través de su apoderado judicial, solicita 

que se ordene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a su favor la 

pensión de vejez, a partir del 9 de septiembre de 2002, fecha en que cumplió los 55 

años de edad; reconocimiento en el que solicita se aplique el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, y se cancele con las mesadas adicionales ordinarias y extraordinarias, así 

como los intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Expone la demandante Sra. María Dolores Oviedo que nació el 9 de 

septiembre de 1947 en Armenia (Quindío), por lo que el 12 de junio de 2007 solicitó 

ante el Instituto de Seguros Sociales su pensión por vejez, la cual fue negada por 

resolución No. 011734 del 2007, con el argumento de no cumplir con el requisito de las 

500 semanas por cuanto, según el certificado de semanas había cotizado un total de 

625 semanas, de las cuales 372 corresponden a los últimos 20 años anteriores a la 

fecha de cumplimiento de la edad mínima. 

 

Expresa además, que el Instituto de Seguros Sociales a pesar de haber 

reconocido que se encontraba beneficiada por el régimen de transición, omitió 568.76 

cotizadas en los veinte años anteriores a la fecha de cumplimento de la edad, en la 

Alcaldía Municipal de Armenia (91 semanas), el Instituto Seccional de Salud del Quindío 

(303,34 semanas) y en la red de salud de Armenia (174,42 semanas), entre el 1 de 

abril de 1997 y septiembre de 2002. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, la entidad demanda contestó la demanda 

admitiendo los hechos que hicieron relación a la fecha de nacimiento de la 

demandante, la petición efectuada para el reconocimiento de la gracia pensional y el 

contenido del resolución 1134 del 2007 emitida por el Instituto de Seguros Sociales, de 

los demás hechos afirma que son apreciaciones de la demandante. Se opuso a las 

pretensiones de la demandada y presentó como excepciones “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“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 reparo y en la que resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación el a quo, luego de determinar que la 

demandante era beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1990 para todos los 

efectos pensionales. Al analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha 

normativa para adquirir el derecho pensional, determinó que si bien acreditó el 

cumplimiento de la edad, lo concerniente a las semanas exigidas no alcanzaba las 1000 

durante toda la vida laboral ni las 500 semanas durante los últimos 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad, toda vez que durante el lapso comprendido entre el 9 de 

septiembre de 1982 y el 9 de septiembre del 2002, sólo cotizo al sistema un total 342 

semanas, las cuales eran insuficientes para satisfacer el requisito legal exigido para 

acceder a la prestación.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandante a través de su 

apoderado presentó y sustentó el recurso de apelación señalando que el Instituto de 

Seguros Sociales omitió tener en cuenta 568.76 semanas cotizadas entre el 4 de junio 

de 1991 y el mes de septiembre en la resolución que negó la pensión a su mandante, y 
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que conforme a lo anterior quedan satisfechos por su prohijada todos los requisitos 

legales para acceder a la pensión de vejez y por tanto la entidad demandada debe 

reconocer y pagar la reclamada pensión.  

 

Expone que el único ejercicio realizado por el fallador de primer grado, fue el 

de realizar la suma de las semanas relacionadas en la historia laboral allegada por la 

demandada, sin entrar a revisar las pruebas aportadas por la demandante, documentos 

con los que se determinan las semanas cotizadas por la señora Oviedo y que van en 

contravía de lo manifestado por la misma demandada quien aceptó que la accionante 

había cotizado 372 semanas en el mismo lapso de tiempo, situación que constituye una 

vía de hecho por defecto fáctico, razón por la cual solicita la revisión de todo el 

material probatorio aportado por éste. 

 

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 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: 

 

 ¿En el presente caso, se encuentra acreditado el rigor de las 500 semanas 

exigidas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, 

conforme lo exige el Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Caso concreto. 

 

En este asunto, no hay discusión alguna que la demandante es beneficiaria 

del régimen de transición por cuanto al 1° de abril de 1.994 contaba con más de 35 

años de edad, lo cual se extrae de la fotocopia de la cédula de ciudadanía [Fol. 16] 
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donde se observa que la señora Oviedo nació el 9 de septiembre de 1.947. 

 

Ahora bien, siendo la señora Oviedo beneficiaria del régimen de transición y 

solicitando que le sea concedida la pensión por vejez con fundamento en el contenido 

del articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990, procede esta Colegiatura a analizar si la 

actora reúne los requisitos de la edad y cotizaciones exigidas en tal disposición. 

 

El requisito de los 55 años establecido en el literal a) del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1.990 fue acreditado por la señora Oviedo el día 9 de septiembre de 

2002, según se colige de la copia de la cédula de ciudadanía vista a folio 16 del 

expediente, estableciéndose además que a la fecha cuenta con 63 años de edad. De 

otra parte, el requisito de las semanas establecido en el literal b) ibídem, presenta dos 

posibilidades, sea que se acredite un mínimo de 500 semanas de cotizaciones pagadas 

durante los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad, para el caso, 

entre el 9 de septiembre de 1.982 y el 9 de septiembre de 2002, o 1000 semanas de 

cotización sufragadas en cualquier tiempo. 

 

Para el análisis de rigor, a continuación se detalla el cúmulo de cotizaciones 

realizadas por el actor, conforme a las pruebas obrantes a folios 20 a 32 y la historia 

laboral allegada a infolios 58 al 65 del expediente, de los cuales se extrae lo siguiente: 

 

Año Empleador Desde Hasta Días Semanas Folio 
1991 Fondo Territorial de Salud 04/06/1991 30/12/1991 207,00 29,57 Fol. 20 
1992 Fondo Territorial de Salud 01/01/1992 30/12/1992 360,00 51,43 Fol. 20 
1993 Fondo Territorial de Salud 01/01/1993 30/12/1993 360 51,43 Fol. 20 
1994 Instituto Seccional de salud Quindío 01/01/1994 30/12/1994 360,00 51,43 Fol. 24 
1995 Instituto Seccional de salud Quindío 01/01/1995 04/04/1995 94,00 13,43 Fol. 20 

 Instituto Seccional de salud Quindío 05/04/1995 30/12/1995 266,00 38,00 Fol. 61, 20 
1996 Instituto Seccional de salud Quindío 01/01/1996 30/12/1996 360,00 51,43 Fol. 61, 20 
1997 Instituto Seccional de salud Quindío 01/01/1997 30/03/1997 90,00 12,86 Fol. 61, 20 

 Municipio de Armenia 01/04/1997 30/12/1997 270,00 38,57 Fol. 24 
1998 Municipio de Armenia 01/01/1998 30/12/1998 360,00 51,43 Fol. 24 
1999 Red Salud Armenia 01/04/1999 30/12/1999 247,00 35,29 Fol. 29, 62 
2000 Red Salud Armenia 01/01/2000 07/08/2000 217,00 31,00 Fol. 29, 62 

 Red Salud Armenia 01/10/2000 30/12/2000 90,00 12,86 Fol. 29, 62 
2001 Red Salud Armenia 01/01/2001 07/07/2001 187,00 26,71 Fol. 30, 62 

 Red Salud Armenia 01/08/2001 30/12/2001 150,00 21,43 Fol. 30, 62 
2002 Red Salud Armenia 01/01/2002 09/09/2002 249,00 35,57 Fol. 30, 63 

 Red Salud Armenia 10/09/2002 31/12/2002 112,00 16,00 Fol. 30, 63 
2003 Red Salud Armenia 01/01/2003 30/12/2003 339,00 48,43 Fol. 30, 63 
2004 Red Salud Armenia 01/01/2004 30/12/2004 360,00 51,43 Fol. 30, 63 
2005 Red Salud Armenia 01/01/2005 30/12/2005 360,00 51,43 Fol. 31, 63 
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Año Empleador Desde Hasta Días Semanas Folio 
2006 Red Salud Armenia 01/01/2006 30/12/2006 360,00 51,43 Fol. 31, 63 
2007 Red Salud Armenia 01/01/2007 30/12/2008 720,00 102,86 Fol. 31, 61 

Totales 6.118 874,00  
 

De acuerdo con lo anterior, observa esta Sala que si bien es cierto que la 

actora realizó un total de 552,43 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad y de 874 semanas durante toda su vida laboral [6.118 

días ó 16,99 años de servicios], también es cierto que dichos aportes corresponden a 

las cotizaciones sufragadas en el sector público [equivalen a 16,99 años de servicios], 

razón ésta que impide de tajo la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto el 

mismo no contempla la posibilidad de contabilizar dichos aportes. 

 

Finalmente, como la actora siempre cotizó a entidades de carácter público, 

le sería aplicable la Ley 33 de 1985, en cuyo caso la edad -55 años-, el tiempo de 

servicio -20 años- y el monto de la pensión (75% del salario promedio que sirvió de 

base para los aportes durante el último año-, son los ítems que hacen parte del 

régimen de transición y que  de conformidad al artículo 1° ibídem corresponden a los 

requisitos que debe acreditar la parte actora, incumpliéndose para el caso lo 

correspondiente al tiempo de servicio, por cuanto, la demandante solo acredita un total 

de 16,99 años. De todas maneras es de aclarar que en el momento en que la actora 

acredite dicho requisito sería el Instituto de Seguros Sociales el obligado a cancelar la 

prestación por el régimen de transición. 

 

Las conclusiones anteriores nos llevan a confirmar la sentencia de primera 

instancia en todas sus partes, pero por razones diferentes a las expuestas por el a-quo 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 07 de mayo del 2010, por 

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

ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIA DOLORES OVIEDO, contra el 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

 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 


