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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y diez minutos de la tarde (03:10 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente- y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el Dr. FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES toda vez que se encuentra en permiso. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de 

CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da 

cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente,  

 

S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 20 de 

octubre de 2010, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por la señora 
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MARÍA ADELA ZULUAGA RIVERA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La demandante MARIA ADELA ZULUAGA RIVERA, a través de su 

apoderado judicial, solicita que se declare que ella tiene derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez desde el 22 de diciembre de 2009, día que cumplió todos 

los requisitos legales exigidos en el acuerdo 049 de 1990, aprobados por el acuerdo 

758 del mismo año. Igualmente, insta que se condene al ISS al pago de los intereses 

moratorios, de conformidad con los artículos 31, inciso 2º, y 141 de la Ley de 1993; 

las costas y las agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

La señora María Adela Zuluaga Rivera nació el 22 de diciembre de 1954, 

razón por la cual al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, siendo 

beneficiaria del régimen de transición. Tiene en su haber 914.2875 semanas 

cotizadas en formato anterior a 1994 y 267 semanas como últimos aportes en el 

consorcio Prosperar, del cual fue retirada el 6 de octubre de 2004, computando un 

total de 1181.2857 semanas. 

 

Por medio de la Resolución No. 100780 del 3 de marzo de 2010, el 

Instituto de los Seguros Sociales le negó la pensión de vejez, motivo por el que 

procedió a instaurar la demanda. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada, a 

través de su apoderado judicial, contestó la demanda, admitiendo los hechos 

relacionados con la edad de la demandante y la negativa de la pensión. Negó los 

hechos relativos al monto de las semanas cotizadas y que la demandante sea 

beneficiaria del régimen de transición. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

presentó como excepciones: “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “NO PAGO” e “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió 

absolver a la entidad demandada y condenó en costas a la parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó que para ser beneficiario del 

régimen de transición se requiere la edad exigida por el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, esto es 35 años para las mujeres y 40 para los hombres, de manera que la 

demandada estaba bajo la protección del régimen transicional. Tras lo anterior, 

procedió a estudiar si la accionante cumplía con los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez bajo este régimen, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 

758 de 1990, que establece dos requisitos a saber: el primero, la edad -55 años para 

mujeres y 60 para hombres- y el segundo, tiempo de cotización1, encontrando que de 

estos la demandante solo acreditaba el primero, mientras que en el segundo se 

quedaba corta, pues en toda su vida laboral cotizó 956,57; y durante los veinte años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse aportó 266,94 

semanas al sistema. 

  

I. DE LA PROCEDENCIA DE LA COSULTA 

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

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

                                                
1  El literal b del artículo 12 del Decreto 758 de 1990 reza: “b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de 
cotización pagadas en los últimos veinte años  (20) anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber 
acreditado un número de mil (1.000) cotización , sufragadas en cualquier tiempo” 
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pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

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

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente 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. 

 

IV. 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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se cumplen por parte de la demandante los requisitos exigidos por el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de 

vejez? 

 

3. Caso concreto 

 

Sea lo primero advertir, que en el presente asunto ninguna discusión existe 

frente a que la señora María Adela Zuluaga Rivera es beneficiaria del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar al 1º de 

abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia dicha normatividad, con más de 40 

años de edad, lo cual se extracta del contenido de las resolución 100780 de 2009, 

emitida por el Instituto de Seguros Sociales (f. 9), documento del cual emerge como 
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fecha de nacimiento de la accionante el 22 de diciembre de 1954, permitiendo 

concluir que le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año. 

 

 Al tenor de lo anterior la Sala considera necesario traer a colación el 

artículo 12 del referido Acuerdo, que establece lo siguiente:  

 
    “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 (1000) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

Como se indicó, el requisito del literal a) se encuentra plenamente 

acreditado con el documento visible a folio 9, donde consta que la accionante nació el 

22 de diciembre de 1954, contando en la actualidad con más 56 años de edad. 

 

Se dijo en la sentencia de primera instancia que de acuerdo a la historia 

laboral adosada al proceso, la demandante alcanzaba un total de 266,94 semanas de 

cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para 

pensionarse y 956,57 semanas de cotización durante toda su vida laboral; guarismos 

con los cuales se puede colegir que no cumple con los requisitos del artículo 12 del 

Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez. 

 

Ahora en esta instancia, es deber de ésta Corporación proceder con la 

verificación minuciosa de los períodos cotizados al sistema general de pensiones por 

parte de la señora Zuluaga Rivera, para determinar si cumple o no con los requisitos 

del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, específicamente con la comprobación de las 

cotizaciones hechas al sistema durante toda su vida laboral, así: 

 

Empleador Desde Hasta Semanas 

Cano Palacio Hnos. Y 01/06/1976 28/03/1980 199,57 

C.I. Nicole S.A 01/08/1980 01/06/1993 669,71 

Nicolsa INC. 01/06/1993 11/04/1994 44,86 
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María Adela Zuluaga 01/01/2003 28/02/2003 8,14 

María Adela Zuluaga 01/04/2003 31/08/2003 21,43 

María Adela Zuluaga 01/10/2003 31/01/2004 12,86 

Sumatoria 956,57 

 

Bajo el precepto del artículo 12 en cita, particularmente el literal B del 

mismo, se establece que para acceder a la pensión de vejez es necesario acreditar 

uno de dos requisitos, uno de ellos es haber cotizado al Sistema General de 

Pensiones más de mil semanas sin importar el tiempo en que se hayan hecho. Ahora, 

visto el historial laboral de la señora Zuluaga Rivera (Fol. 49 y 50), encuentra la Sala 

que las cotizaciones hechas por ésta en toda su vida laboral computan un total de 

956,57 semanas, cantidad que es insuficiente para dar cumplimiento del requisito de 

haber aportado más de las mil semanas al Sistema General de Pensiones. 

 

Resta entonces proceder a la verificación del otro requisito que contempla 

el literal B del Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, acreditar una cantidad 

igual o superior a 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de 

la edad mínima para acceder a la pensión por vejez. La demandante cumplió la edad 

mínima para acceder a la pensión por vejez el día 22 de diciembre de 2009, así que la 

Sala observará las cotizaciones que entre esa fecha y el 22 de diciembre de 1989. 

 

Empleador Desde Hasta Días Semanas 

CI NICOLE S.A. 22/12/1989 01/06/1993 1257,00 179,57 

NICOLSA INC 01/06/1993 11/04/1994 314,00 44,9 

María Adela Zuluaga 01/01/2003 28/02/2003 57,00 8,15 

María Adela Zuluaga 01/04/2003 31/06/2003 150,00 21,43 

María Adela Zuluaga 01/10/2003 31/12/2003 90,00 12.86 

Sumatoria 1868,00 266,86 

 

Se tiene entonces, que la señora María Adela Zuluaga Rivero realizó 

durante los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a 

la pensión de vejez -55 años en este caso- un total de 266,86 semanas, cantidad 

insuficiente para satisfacer el requisito impuesto por la norma aplicable al caso, de 

manera que no queda más que decir que el juzgado de primer nivel profirió una 

decisión acertada y ajustada a derecho, razón por la cual ésta Corporación procederá 

a confirmar el fallo consultado. Lo anterior sin perjuicio de que la demandante pueda 
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acceder a la pensión de vejez bajo la égida de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos del artículo 33.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la sentencia de primera instancia proferida el 

20 de octubre de 2010, por la Juez Primera Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario Laboral instaurado por MARÍA ADELA ZULUAGA RIVERO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

  

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito secretario 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 
                  (Con permiso) 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


