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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:          66001-31-05-003-2011-00239-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Ana Delia Duque Castaño.  
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar: 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 60 años de 

edad, en el caso de los hombres 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. 
 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las cuatro y cinco minutos de la tarde (4:05 

p.m.) del día de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 139. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala a desatar el grado jurisdiccional de “consulta” 

respecto de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Ana Delia Duque Castaño promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Ana Delia Duque Castaño tiene derecho a 

que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague pensión de 

vejez conforme al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, consecuencialmente 

se condene al ISS a reconocer y pagar a la demandante la aludida 

prestación, junto con las mesadas retroactivas, desde que se hizo exigible el 

derecho, junto con los intereses moratorios, más las costas del proceso. 

   

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Ana Delia Duque Castaño nació el 11 de 

mayo de 1941, de modo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, contaba con 52 años, siendo beneficiaria del régimen de transición, 

a quien para efectos pensionales, se le aplica el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, contando con 69 años de edad, quien cotizó al Instituto de 

Seguros Sociales más de 750 semanas, y muy a pesar de habérsele 

cancelado indemnización sustitutiva, tiene derecho a su gracia pensional, 

pues para cuando cumplió 55 años de edad, tenía acreditadas 500 

semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptando tan solo los hechos relacionados con el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva y el agotamiento de la 

reclamación administrativa, en tanto que frente a los restantes adujo no 

constarle o no ser tales. Planteó las excepciones que denominó “pérdida 

del régimen de transición por traslado del régimen de prima media al régimen de 

ahorro individual”, “inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”,  “prescripción”, “falta de causa”, “buena 

fe” y “pago” (Fls-. 16 – 21).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

La instancia precedente negó las pretensiones de la 

demanda. Si bien advirtió que Ana Delia Duque Castaño es 

beneficiaria del régimen de transición y por ende le es aplicable el 

Acuerdo 049 de 1990, encontró que durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para acceder a la gracia pensional, no cotizó 

las 500 semanas mínimas exigidas.  

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso su Consulta ante 

esta Corporación en el evento en que la parte afectada no acudiera en 

apelación, lo cual finalmente no ocurrió. 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar el grado jurisdiccional de la 



Radicación No. 66001-31-05-004-2011-00239-01 
Ana Delia Duque Castaño VS. ISS. 

 

 

4 

“consulta”, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

Cotizó Ana Delia Duque Castaño durante los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, el número de 

semanas suficiente para obtener su gracia pensional. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del régimen de transición:  

 

Para solucionar el problema en cuestión, debe dejarse por 

fuera de toda discusión el hecho de que Ana Delia Duque Castaño es 

beneficiaria del régimen de transición, dado que si nació el 11 de mayo 

de 1941 (Fls. 8 – 9), para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 

años de edad, por lo tanto, su solicitud de pensión de vejez debe ser 

analizada bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de 1990, en tanto el Instituto de Seguros Sociales es 

el responsable de reconocer la gracia pensional deprecada, si a ello 

hubiere lugar. 

 

Y desde ya se advierte que a pesar de la excepción de 

mérito denominada “pérdida del régimen de transición por traslado del régimen 

de prima media al régimen de ahorro individual” en la que se adujo que la 

demandante desde el 17 de agosto de 1994 se trasladó a la 

Administradora de Fondos de Pensiones Privadas Horizonte – Régimen 

de Ahorro Individual con  solidaridad, cotizando por espacio de 10 años, 

Horizonte Pensiones y Cesantías en sus oficios del 21 de junio y 29 de 

julio de 2011 vistos a folio 43 y 61, deja en claro que la persona 
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identificada con la C. C. No. 24.614.887 y que corresponde a la de 

Duque Castaño, no se encuentra allí afiliada. 
 

3.2. De la densidad de semanas cotizadas al sistema:  
 

El punto álgido de la controversia, sin duda, se centra en 

determinar el verdadero número de semanas cotizadas por Ana Delia, 

para lo cual resulta imperioso precisar que el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda prevé 

que, “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 mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, se deben tomar de manera conjunta, son complementarios 

entre sí, es decir, deben converger en cabeza del afiliado para que 

nazca a su favor el derecho a la pensión, por lo que pasará la Sala a 

descender puntualmente sobre el caso que concita su atención: 

 

3.2.1. Edad: En cuanto al primer presupuesto exigido por 

la normatividad aplicable al caso en estudio, esto es, 55 años o más de 

edad, el mismo se cumple a cabalidad, toda vez que según fotocopia 

del registro civil de nacimiento y/o de la cédula de ciudadanía vistas a 

folios 8 y 9, el natalicio de Ana Delia Duque Castaño tuvo lugar el 11 

de mayo de 1941, es decir, que para el 11 de mayo de 1996 cumplió 

con la edad exigida para acceder al estatus de pensionada. 

 

3.2.2. Semanas de cotización: Una vez cumplido el 

primero de los requisitos, pasará esta Colegiatura a efectuar el conteo 

de las semanas cotizadas por parte de la promotora de la causa, 

haciendo además la claridad de que como ni en la demanda, ni a lo 
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largo del proceso se discutió que la actora hubiere cotizado más de 

1000 semanas en toda su vida laboral, el análisis de la densidad de 

semanas sólo se realizará respecto de si alcanzó a cotizar 500 

semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

para pensionarse. 

 

A efectos de determinar si Ana Delia cumple con la 

densidad de semanas antes señalada, esta Colegiatura se apoyará en 

la historia laboral aportada por el ente accionado ante requerimiento del 

A Quo, la que al no haber sido tachada de falsa por la demandante, 

goza de pleno valor probatorio (Fls. 45 -55 y/o 68 – 111).  

 

Y de cara a la referida historias laboral, entre el 11 de 

mayo de 1976 al 11 de mayo de 1996, Duque Castaño cotizó un total 

de 475.28 semanas, densidad que no le alcanza para obtener la gracia 

pensional deprecada. 

  

4. Conclusión: Conforme a lo dicho, se tiene que la 

demandante no cumplió con el mínimo de semanas necesarias para 

ser beneficiaria de la pensión de vejez, por tanto habrá de confirmarse 

la sentencia consultada. Sin costas en esta instancia  

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la providencia consultada y proferida el 

treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso 
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ordinario laboral de Ana Delia Duque Castaño contra el Instituto de 
Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
                Magistrada                                               Magistrado 

      -Ausencia justificada-                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


