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En Pereira (Risaralda), a los tres (03) días del mes de Diciembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco y veinte de la tarde (05:20 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 doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

del Secretario Hermides Alonso Gaviria Ocampo, se declaró abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARIA DOLLY CASTAÑEDA CUERVO 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: 



 2 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 20 de agosto de 2010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante que se declare su derecho a ser beneficiaria del 

régimen de transición y se condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión 

por vejez, a partir del 15 de enero de 2005 con los incrementos anuales de ley y 

mesadas adicionales, además de los intereses moratorios, indexación de las condenas 

y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifestó que el 15 de enero de 

2005 cumplió los 55 años de edad –nació el 15 de enero de 1950-, y que de acuerdo 

con la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros Sociales, cumple con 519 

semanas cotizadas de las 500 exigidas en los últimos 20 años al cumplimiento de la 

edad –entre el 11 de noviembre de 1994 y el 15 de enero de 2005-, razón por la cual 

tiene derecho a que le sea concedida la pensión por vejez con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, al cumplir con las exigencias para ser beneficiaria del régimen 

de transición; expone que habiendo acreditado dichos requisitos, el día 11 de mayo de 

2009 solicitó la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales, siendo negada por 

resolución 7315 del 25 de junio de 2009 argumentando que solo acreditaba 463 

semanas de las 500 exigidas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 
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Sociales contestó la demanda aceptando haber negado la pensión, advirtiendo que los 

demás hechos no son ciertos o no le constan por carecer de respaldo en la prueba 

documental aportada con la demanda.  Se opuso  a las pretensiones de la demandante 

y presentó como excepciones: “Improcedencia de condena por intereses de mora en la 

forma pretendida”, “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, 

“Incompatibilidad de la indemnización por pensión vejez con la pensión por vejez”, 

“Pago eventual y compensación” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte vencida. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, el Juez de primera instancia concluyó que la demandante al 

acreditar las exigencias para ser beneficiaria del régimen de transición, le era aplicable 

el Acuerdo 049 de 1990, cuyos requisitos para adquirir el derecho pensional era el 

cumplimiento de los 55 años por ser mujer y un total de 500 semanas cotizadas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad –entre el 15 de enero de 1985 y el 15 

de enero de 2005- ó 1000 semanas en cualquier tiempo, cumpliéndose para el caso 

solo con el requisito de la edad, por cuanto al contabilizar los tiempos de cotización tan 

solo acreditada un total de 485,11 de las 500 semanas exigidas, razón por la cual no 

podía acceder a la gracia pensional. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La consulta es un grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y nos se interpone recurso de apelación.  

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T. y la 

S.S, es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable a las pretensiones 

del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos irrenunciables del 

trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 
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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 al proceso)-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Cumple la actora con los requisitos exigidos para acceder la pensión de 

vejez de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990?.  

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto se hace pertinente aclarar que se encuentra probado 

que la demandante María Dolly Castañeda Cuervo nació el 15 de enero de 1950 

cumpliendo la edad de 55 años el 15 de enero de 2005, lo cual se extrae de la 

resolución 007315 del 25 de junio de 2009 emitida por el Instituto de Seguros Sociales 

[Fol. 8]. Así mismo, de la precitada resolución se establece que la señora Castañeda 

Cuervo es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 por cuanto al 1° de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, 

situación por la cual le es aplicable para todos los efectos pensionales, el Acuerdo 049 

de 1.990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normativa que en su artículo 12 

dispone los requisitos para alcanzar la gracia pensional, así: 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán 
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes 
requisitos: 
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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 (1000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

Aplicando lo anterior al presente asunto, el requisito del literal a) se 

encuentra plenamente acreditado en el proceso como ya se indicó, debiendo esta 

Corporación proceder con la verificación minuciosa de los períodos cotizados al sistema 

general de pensiones por parte de la señora Castañeda Cuervo, para determinar si 

cumple o no con los requisitos del literal b) de la norma en cita. 

 

Pues bien, de entrada hay que decir que el requisito de las 1000 semanas en 

este asunto se incumple porque basta con observar la totalidad de cotizaciones que 

aparece en la historia laboral allegada a folio 47 en la cual se acreditan 753,86 de las 

1.000 exigidas, por tal razón, procede esta Sala a revisar las cotizaciones efectuadas 

entre el 15 de enero de 1985 y el 15 de enero de 2005, interregno que corresponde a 

los veinte anteriores al cumplimiento de la edad y que debe acreditar un total de 500 

semanas; pues bien, al extractar la información de cotizaciones obrante a folio 26 y 47, 

se establecen las siguientes cotizaciones: 

 

Desde Hasta Días Semanas 
11/11/1994 31/12/1994 51 7,29 
01/09/1995 31/12/1995 120 17,14 
01/01/1996 31/12/1996 360 51,43 
01/01/1997 31/12/1997 360 51,43 
01/01/1998 31/12/1998 360 51,43 
01/01/1999 31/12/1999 360 51,43 
01/01/2000 31/12/2000 360 51,43 
01/01/2001 31/12/2001 360 51,43 
01/01/2002 31/12/2002 360 51,43 
01/01/2003 31/12/2003 360 51,43 
01/01/2004 30/06/2004 180 25,71 
01/08/2004 31/12/2004 150 21,43 
01/01/2005 15/01/2005 15 2,14 

Total de cotizaciones 20 años antes de cumplir la edad  3396 485,14 
 

Es pertinente aclarar que las autoliquidaciones aportadas en esta instancia 

por la parte demandante [fol. 8 y siguientes, cuaderno de segunda instancia) no 
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podrán ser tenidas en cuenta por esta Corporación, en virtud a que no fueron legal y 

oportunamente allegadas al proceso, sin que además hubieran sido controvertidas por 

la contraparte. 

  

Así las cosas, del contendido de la historia laboral perteneciente a la afiliada 

María Dolly Castañeda Cuervo, las cotizaciones efectuadas dentro del periodo 

comprendido entre el 15 de enero de 2005 – fecha en que cumplió 55 años de edad - y 

el 15 de enero de 1.985 – 20 años anteriores al cumplimiento de la edad-, ascienden a 

485,14 semanas, concluyéndose por lo tanto que el requisito del literal b) del articulo 

12 del Acuerdo 049 de 1990, que es la normatividad que se le aplica, se itera, por ser 

beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no ha sido cumplido por 

la demandante, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia de primera 

instancia. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2010, por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARIA DOLLY CASTAÑEDA CUERVO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 
Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 
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personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

HERMIDES ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


