
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 

1 

1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00433-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA LUZ MERY LÓPEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            Pensión   de   vejez. Los  requisitos  para  acceder  a  la pensión de vejez 

para 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, diez de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 156 del 10 de diciembre de 2010. 
Hora: 2:05 p.m. 
 
 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de desatar el grado jurisdiccional de 

Consulta, dispuesto por la Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunta de esta capital, 

frente a la sentencia proferida el 06 de agosto del presente año, en el proceso que 

MARÍA LUZ MERY LÓPEZ, promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   

 

a. Lo que se pretende. 

 

Debidamente asistida de un profesional del derecho, solicita la actora, que se 

condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a su favor, a partir 

del 1º de diciembre de 2009, fecha en que habiendo cumplido 55 años de edad, 
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acreditó 1000 semanas cotizadas, además, al pago de los intereses moratorios de 

que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las agencias en derecho. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Manifiesta la accionante que nació el 20 de abril de 1944, por lo que, a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad, 

haciéndose beneficiaria del régimen de transición, pues siempre cotizó al régimen 

de prima media con prestación definida, prestando sus servicios en el sector 

público. Dice que solicitó ante la entidad demandada, el reconocimiento de la 

pensión de vejez, empero, a través de la Resolución Nro. 100440 de 2009, la 

misma le fue negada; contra dicho acto administrativo se interpusieron los 

recursos de Ley, los mismos que hasta la fecha de presentación de esta acción, no 

se habían resuelto. El pasado 05 de marzo, envió derecho de petición ante el 

mismo ente reo procesal, peticionando que se tuvieran en cuenta los ciclos de los 

meses de 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 de 2009, los cuales fueron cancelados bajo la 

vinculación del Consorcio Prosperar, pero tampoco ha sido resuelto. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS a través de apoderado judicial, allegó escrito 

por medio del cual, da contestación a la demanda, aceptando como ciertos los 

hechos concernientes a la edad de la demandante, a su calidad de beneficiaria de 

las reglas transicionales y las solicitudes elevadas ante esa entidad, procurando el 

reconocimiento de la pensión de vejez, manifestando acerca del cumplimiento de 

los requisitos para acceder al beneplácito, que era un hecho ajeno a su 

conocimiento. Presentó como excepciones de mérito las de: inexistencia de la 

obligación demandada, prescripción y genéricas. Se opuso lacónicamente a las 

pretensiones de la demanda. 

 

d. Sentencia en primer grado. 
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Clausurada la etapa probatoria la Jueza a-quo, dictó la sentencia que puso fin a la 

instancia, por medio de la cual declaró que, la señora María Luz Mery López, es 

beneficiaria del régimen de transición –art. 36 de la Ley 100 de 1993-, empero, no 

cumple con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, ante el 

incumplimiento respecto a la densidad de semanas cotizadas. Sustenta su fallo en 

que, no obstante contar con más de la edad mínima para pensionarse, el número 

de semanas cotizadas durante toda su vida laboral es de 975,57, por lo que, tal 

número es inferior a las 1000 semanas exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, agregando que, los 

pagos efectuados entre los meses de mayo a noviembre de 2009, no pueden 

contabilizarse, como quiera que el Consorcio Prosperar no continuó subsidiando el 

valor que le correspondía, toda vez que, la accionante había cumplido la edad de 

65 años, conforme a lo establecido en el Decreto 3771 de 2007, artículo 24.  

 

En esas condiciones, se negaron las pretensiones de la demanda y declaró 

probada la excepción de inexistencia de la obligación, propuesta por la entidad rea 

procesal. 

   

Dicha decisión no fue objeto de recurso de apelación, sin embargo, al ser la 

sentencia adversa a los intereses de la gestora del litigio, la Jueza de primer grado, 

dispuso el grado jurisdiccional de Consulta frente a la misma. 

 

Las diligencias fueron remitidas a esta Sede, donde se dispuso el trámite propio de 

la instancia, y se dispone, la Sala, a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 
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Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral 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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Corresponde a esta Sala, verificar si la promotora de la presente acción, cumple 

con los requisitos exigidos para hacerse acreedora de la pensión de vejez por ella 

deprecada. 

 

La Jueza de primer grado consideró que la actora era beneficia del régimen de 

transición, que tenía cumplida la edad para pensionarse, empero que no acreditó 

el número de semanas cotizadas, exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, pues no 

alcanzaba las 1000 en toda su vida laboral. 

 

Pues bien, el primero de los pasos que debe seguir esta Colegiatura es el referente 

a indicar que, razón le asiste a la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, en cuanto a que la señora López sí es beneficiaria de las reglas 

transicionales y en lo relativo al cumplimiento de la edad para pensionarse. 

 
 
Siguiendo con el análisis respectivo, pasará esta Colegiatura a efectuar el conteo 

de las semanas cotizadas por la gestora del litigio, durante toda su vida laboral, ya 

que a eso se contraen las pretensiones del libelo incoatorio.  
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Así las cosas, se observan en el plenario dos historias laborales –fls. 15 a 22 y 46 a 

52-, las cuales, no coinciden en el número de semanas cotizadas por la señora 

López, durante el mismo período, esto es, 11 de noviembre de 1989 al 31 de 

diciembre de 2009, en consecuencia, igualmente a lo estimado por la falladora de 

primer grado, se tendrá en cuenta la que contiene el mayor número de 

cotizaciones, es decir, la visible a folios 15 y ss.  

 

En la mencionada historia laboral, se acreditan 975,57 semanas cotizadas por la 

demandante, durante toda su vida laboral, es decir, dicho monto no alcanza a 

encumbrar las 1000 semanas exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 aprobado 

por el Decreto 758 –ambos de 1990-.  

 

Ahora bien, arguye la señora López que deben tenerse en cuenta los aportes 

efectuados durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2009, empero, debe decirse que no es posible acceder a ello, como 

quiera que tales aportes, si bien fueron efectuados en el término establecido por el 

Decreto 1406 de 1999, esto es, de forma anticipada, tal como lo reza el artículo 

35, “ARTICULO 35. DECLARACION DE NOVEDADES Y PAGO DE COTIZACIONES EN 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES. Los trabajadores 

independientes deberán presentar la declaración de novedades y realizar el pago 

de las respectivas cotizaciones por períodos mensuales y en forma anticipada. Las 

novedades que ocurran y no se puedan reportar anticipadamente, se reportarán al 

mes siguiente (…)”, también lo es que, el valor por el cual se hicieron, corresponde 

únicamente a la suma que debía cancelar la señora López, sin que se evidencie el 

valor que por pertenecer al régimen subsidiado, debía efectuar el Consorcio 

Prosperar. 

 

Lo anterior obedece a que, como bien lo indica la Jueza a-quo, el pertenecer al 

régimen subsidiado y llegar a la edad de 65 años de edad, sin tener acreditados 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez, es una causal para perder la 
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condición de beneficiario de tal régimen, tal como lo estipula el artículo 24 del 

Decreto 3771 de 2007. 

   

Así las cosas, es incuestionable que la demandante no satisface a plenitud los 

presupuestos legales para hacerse acreedor 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. 

 

Costas en esta instancia no se causaron, por conocerse en el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

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 con ocasión al grado jurisdiccional de consulta, ha 

conocido esta Superioridad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  
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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. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

    

      

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 
 
 


