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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, ocho de julio de dos mil diez. 
Acta número 071 del 8 de julio de 2010. 
Hora: 2:30 p.m.  
 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituye en audiencia pública para resolver la impugnación presentada 

por la apoderada judicial de la parte demandante, contra la sentencia proferida por 

el Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta capital, el 05 de marzo del 

presente, en el proceso ordinario que promueve el señor MARÍA FULVIA 

LONDOÑO BUITRAGO  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 pretende. 

 

A través de procuradora judicial, pretende la accionante que se declare que es 

beneficiaria del régimen de transición y en consecuencia, se ordene al ISS que 

reconozca y pague la pensión de vejez a que tiene derecho con fundamento en el 

Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, más los 

 
Tema: Pensión de vejez Acuerdo 049 de 1990: 
Para acceder a la pensión de vejez bajo el amparo del 
Acuerdo 049/90, el interesado debe acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos expuestos en el 
artículo 12, esto es, la edad y el mínimo de cotizaciones.  
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correspondientes intereses moratorios, la indexación de las condenas a que haya 

lugar más las costas procesales.      

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se relata que la promotora del litigio nació el 5 de julio de 1943, es decir, que para 

la misma fecha de 1998, cumplió la edad para acceder a la pensión, esto es, 55 

años de edad y, que cotizó un total de 908 semanas al sistema en toda su vida 

laboral, de las cuales 745 fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la 

edad, - 1º de enero 1967 al 17 de septiembre de 1991-.  

 

El 05 de diciembre de 2006, la accionante presentó escrito ante la entidad reo 

procesal con el fin de que le fuera reconocida y pagada su pensión de vejez, sin 

embargo, la misma le fue negada a través de la Resolución Nro. 6523 del 23 de 

julio de 2007, con el argumento de que la señora Londoño Buitrago, no reunía la 

densidad de semanas cotizadas establecidas en el artículo 9º de la Ley 797 de 

2003.  

 

3. Contestación de la demanda. 

  

Dentro del término de traslado, la parte que soporta la acción allegó escrito 

contestatorio, pronunciándose sobre todos los hechos de la demanda, oponiéndose 

lacónicamente a las pretensiones y proponiendo como medios exceptivos de fondo 

los de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de causa” 

y “Genéricas”.  

 

4. Sentencia de primer grado.  
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A continuación se emitió la sentencia, en la cual el Juez a-quo en su decisión final 

absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra 

por la promotora del litigio, al verificar que ésta a pesar de cumplir con la edad 

exigida para acceder a la pensión de vejez y ser beneficiaria de las reglas 

transicionales, no cumplía con el requisito de la densidad de semanas, toda vez 

que, durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad -5 de julio de 1978 

y 5 de julio 1998-, ésta no reportaba ninguna cotización en la historia laboral 

allegada con la demanda y la requerida por de oficio por el dispensador de justicia 

de la instancia precedente.  

 

5. Impugnación. 

 

Contra dicha decisión se alzó la togada que representa los intereses del actor, 

manifestando que el Juez dejó de lado la certificación allegada con el libelo 

introductor expedida por la Jefe de División del ISS Seccional Caldas, en la que 

indica que la actora prestó sus servicios en esa entidad. Así mismo, se dice que el 

Juez de primer grado debió oficiar a la Vicepresidencia del ISS en la ciudad de 

Bogotá y no a la Seccional Risaralda, como se hizo, y que por lo mismo, indica que 

la facultad oficiosa de que gozan los juzgadores debe buscar la “verdad verdadera 

y no la procesal”, pues en su sentir, en el presente caso el Juez a-quo no aplicó 

dicha regla, pues no ofició de manera oficiosa a la entidad correspondiente. La 

impugnación fue concedida y las diligencias fueron remitidas a esta Sede, donde 

se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 
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Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por la parte que demanda, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, 

todos del Compendio Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

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

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. 

 

Deberá esta Sala analizar en este caso, si la postulante alcanzó a cumplir o no con 

la densidad de cotizaciones exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 

pensión de vejez, puntualmente con las 500 semanas dentro de los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad, pues goza de certeza absoluta el hecho de 

que ésta es beneficiaria del régimen transitivo establecido en la Ley 100 de 1993. 

 

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

anualidad, establece en su artículo 12 las condiciones que debían reunirse en una 

persona para que se le tuviera como beneficiaria de la pensión de vejez. A tenor 

literal, dicho canon establece que: 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN 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 (1.000) 
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semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 
    

 

Se desprenden entonces dos presupuestos que deben confluir a fin de materializar 

la pensión de vejez, el primero que tiene que ver con la edad del afiliado, que en 

el caso de las mujeres tiene que ser como mínimo de 55 años, y por otro lado, la 

cantidad de las semanas aportadas o cotizadas, fijándose allí una dualidad de 

modalidades: (i) 1.000 semanas en cualquier tiempo ó (ii)  500 semanas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de las mujeres, 

que dicho monto se haya aportado desde el momento en el cual se cumplieron los 

35 años y hasta que arribaran a los 55 años.  

 

En el caso concreto, se observa que el primer requisito está cumplido a cabalidad, 

ya que la promotora del proceso cumplió los 55 años de edad el 5 de julio de 1998 

–fl. 13-, aspecto que no ha merecido ningún reparo a lo largo del procesamiento, 

por lo que tampoco se harán mayores consideraciones al respecto. 

 

El asunto que es merecedor de un minucioso estudio, es el tocante a la densidad 

de semanas cotizadas, correspondiendo verificar, específicamente, si la accionante 

alcanzó a cotizar, dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse, el número mínimo de las 500 semanas, para lo cual, se acudirá a las 

historias laborales aportadas al plenario con la demanda –fls. 17 y 18-; con la 

contestación de la demanda –fls. 36 a 40-; y la solicitada oficiosamente por el 

Despacho de la instancia precedente –fls. 58 a 60-. Así de la cual se extracta que 

durante dicho lapso, la demandante no efectuó ningún aporte por concepto de 

pensión al ISS.  

 

Sin embargo, observa la Sala que mediante Resolución Nro. 6523 del 23 de julio 

de 2007 –fls. 15 y ss-, por medio de la cual la entidad que soporta la acción, negó 

la pensión de vejez a la promotora del litigio, se reportan unos períodos cotizados 

por ésta, teniendo como empleadores al Hospital Geriátrico San Isidro y a el 
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Hospital de Caldas, en el lapso antes referido -20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad-, por lo que, aunque no aparezcan reflejados en las diferentes historias 

laborales allegadas al plenario, se deberán tener en cuenta, tal como lo hizo la 

entidad demandada al momento de expedir dicho acto administrativo. Así las 

cosas, tenemos que la actora cotizó las siguientes semanas:   

 

Período de cotización           Semanas      

05/07/1978-28/02/1981  136.2857 
01/03/1981-07/06/1984  155.2857 
     291.5714 
 
 
    
En total, se aprecia que la actora cuenta con 291,5714 semanas durante los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad, cifra que está por debajo del monto 

mínimo exigido por la norma aplicable para tener derecho a la pensión.  

 

Ahora bien, la vocera judicial de la actora pretende que en esta Sede se 

contabilicen a favor de su representada unos ciclos de los años 1990 y 1991, 

respecto de los cuales existe certificación emitida por la Jefe de la División de 

Personal del ISS, Seccional Caldas –fl. 23-, y los cuales no se tuvieron en cuenta 

por el Juez a-quo, en consecuencia, si en gracia de discusión estos se 

contabilizaran, la señora Londoño Buitrago, no alcanzaría a encumbrar el número 

de semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión deprecada, toda vez 

que, tales ciclos suman únicamente 189 días, es decir, 27 semanas, lo que significa 

que sumadas a las anteriores, daría un total de 318,5714 semanas, así mismo, 

debe advertirse que no se tiene certeza si dichas cotizaciones sí fueron efectuadas 

y en calidad de qué, si como trabajadora dependiente de esa entidad o como 

independiente.   

 
 
Colofón de lo anterior, es viable afirmar que la demandante no alcanzó a aportar el 

número de semanas necesario para acceder a la pensión de vejez en virtud del 

régimen transitivo, como quiera que en toda su vida laboral cotizó un total de 
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878,4285 semanas, lo anterior, si se tienen en cuenta las 800 semanas cotizadas 

hasta mayo de 2004, a que hace referencia el ISS en la Resolución Nro. 6523 de 

2009, cuando indica que “en total se acreditan 5600 días, cotizados al ISS y a 

otras entidades del sector público, lo que equivale a 800 semanas hasta Mayo de 

2004”, más las cotizaciones efectuadas después de dicha fecha.  

 

Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado es atinada en 

cuanto a negar el derecho por falta de las cotizaciones suficientes para el efecto, 

aunque no tuvo en cuenta las semanas aquí relacionadas, por lo tanto,  se 

confirmará la decisión revisada.   

 
Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 
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 en todas sus partes la sentencia conocida en sede de apelación. 

 
Costas en esta sede no se causaron. 

 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 
Notificada en estrados.  

 
 

Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2009-00284-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

8 

         
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


