
Providencia  :  Sentencia del 30 de Noviembre de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-01166-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA JUDITH ALZATE ALZATE 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            : NÚMERO DE SEMANAS VÁLIDO CUANDO EL REPORTE DE LA 

HISTORIA LABORAL ES INFERIOR AL RECONOCIDO EN LA 
RESOLUCIÓN QUE NEGÓ LA PENSIÓN. Esta Corporación ha adoptado la 
posición según la cual, ante la duda que genera el hecho de que el número de 
semanas reportado en las historias laborales sea inferior al reconocido en el 
acto administrativo que niega la pensión, en virtud del principio de confianza 
legítima ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional, de manera 
razonable se puede adoptar lo expuesto en la resolución: i) por tratarse de un 
acto administrativo, que de acuerdo con las categorías de las normas, 
evidentemente está por encima del “Reporte de semanas cotizadas en 
pensiones”, como se denomina la historia laboral; ii) goza de presunción de 
legalidad; iii) no ha sido revocada, ni modificada por la propia autoridad 
administrativa que la expidió, ni anulada por autoridad jurisdiccional alguna; iv) 
no fue tachada de falsa por la demandada; y, v) la entidad que la profirió ni 
siquiera alegó, por ejemplo, que se haya tratado de un error de digitación. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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ACTA No. ____ 
(Noviembre 30 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:50 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA JUDITH ALZATE ALZATE 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: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 10 de febrero de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora María Judith Alzate Alzate solicita que se declare que el Instituto 

de Seguros Sociales es responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

a su favor a partir del 1º de enero de 2009, fecha en la que cumplió 55 años de edad 

y cotizó 1.000 semanas; en consecuencia, se condene a la demandada a cancelarle la 

pensión de vejez, más los intereses moratorios y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora María Judith Alzate Alzate nació el 17 de 

diciembre de 1941, de manera que cumplió los 55 años de edad el 17 de diciembre 

de 1996 y al 1º de abril de 1994 contaba con más de 53 años, siendo beneficiaria del 

régimen de transición. Agrega que prestó sus servicios laborales en el sector privado 

y siempre para la misma empleadora, Leonor Sierra de Arango, como empleada 

doméstica. 

 
Indica que el 30 de noviembre de 2006 presentó la solicitud de pensión al 

Instituto de Seguros Sociales, el cual, mediante Resolución No. 002754 de 2007, le 

negó la prestación argumentando que solo contaba con 727 semanas de cotización 

en toda la vida laboral; decisión que fue recurrida por la inconformidad con el número 

de semanas, pero con Resolución No. 9169 el ISS confirmó la negativa inicial 

aclarando que tenía en total 924 semanas cotizadas en toda su historia laboral. En 
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razón de lo anterior, manifiesta que siguió cotizando con el fin de alcanzar las 1.000 

semanas y el 30 de marzo de 2009 solicitó nuevamente la pensión, pero a través de 

la Resolución No. 010858 de 2009, el Instituto de Seguros Sociales le niega 

nuevamente la prestación, aunque en esta ocasión aduce que solo tiene 678 

semanas. 

 
Considera que la historia laboral de la actora expedida por la demandada a 

través de la página web presenta varias inconsistencias básicamente a partir del ciclo 

1997-12 y hasta 2003-03, donde a pesar de que la empleadora pagó los 30 días del 

mes, de manera unilateral el ISS las registra con cero días, en otros casos 14, 4 y 3 

días y no tiene en cuenta que la ley le permitía a las afiliadas como empleadas 

domésticas realizar aportes al sistema sobre la base de medio salario mínimo legal 

vigente. Y a partir de 2004-01 y hasta 2008-12 algunos ciclos reportan 25, 27 ó 29 

días, a pesar de que la empleadora también pagó por 30 días. 

 
Manifiesta que, de acuerdo con la historia laboral, la demandante tiene un 

total de 7.046 días, que equivalen a 1.006,57 semanas de cotización, por tanto, tiene 

derecho a la pensión por cumplir con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, el cual 

exige 55 años de edad y 1.000 semanas de cotización. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la 

demandante, las solicitudes de pensión realizadas y las respuestas negativas de la 

entidad. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

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

negar las pretensiones de la  demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700,oo. 

 



Radicado No. 66001-31-05-002-20100-01166-01 
Demandante: MARÍA JUDITH ALZATE ALZATE 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 

4 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien la actora es 

beneficiaria del régimen de transición y, por lo mismo, tiene derecho a que su 

pensión sea reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, no reúne los 

requisitos para ello, como quiera que i) al corregir los periodos en los que la entidad 

le contabilizó menos de 30 días y sumando los ciclos de los años 1998 y 1999 que 

aparecen con la observación “pago aplicado a periodos anteriores”, en los cuales no 

se puede deducir sin lugar a dudas a qué ciclos se le imputo el pago, solo alcanza un 

total de 984,6 semanas; y, ii) si a las 924 semanas reconocidas en la Resolución No. 

9169 del 29 de agosto de 2007 se le suman las cotizadas con posterioridad a dicha 

calenda, suma 988,3 en total.  

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado insistiendo en 

que la actora cumple con los requisitos para acceder a la pensión, toda vez que debe 

tenerse en cuenta que en las 924 semanas hasta el 29 de agosto de 2007 –fecha de 

la Resolución 9169-, que se asumieron como válidas hasta dicha fecha, se registran 

inconsistencias si se confrontan con el detalle de las historias laborales válidas para 

prestaciones económicas respecto a los años 2000, 2001 y 2006, en los cuales se 

totalizaron, en los dos primeros (2000 y 2001), con 47,14 semanas cada uno, lo que 

claramente indica que para cada anualidad se omitieron 4,29 semanas 

correspondientes a un mes, faltando entonces 2 meses equivalentes a 8,58 semanas; 

y, para el año 2006 se totalizaron 42,71 semanas, faltando para esa anualidad 8,58 

semanas, correspondientes a 2 meses; en total, entre los años 2000, 2001 y 2006 se 

omitieron 4 meses equivalentes a 17,16 semanas. Afirma que si a las 984,6 se le 

suman las 17,16 omitidas, alcanza un total de 1001,76 semanas, densidad suficiente 

para que la actora alcance le pensión. Agrega que es importante resaltar que esas 

17,16 semanas que se pide que se tengan en cuenta fueron pagadas oportunamente 

por el empleador y los años 2000, 2001 y 2006 fueron cotizados íntegramente.  

 
Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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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 decidir 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Reúne la actora el número de semanas mínimo exigido para acceder a 

la pensión de vejez reclamada? 

 
 ¿Cuál es el número de semanas válido que se debe tener en cuenta 

cuando el reporte de la historia laboral es inferior al reconocido en el 

acto administrativo que niega la pensión? 

 
3. Caso concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiaria del régimen de transición que ostenta la demandante, ni que su pensión 

debe ser estudiada conforme a los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma anualidad y que su gracia pensional fue negada por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante las Resoluciones No. 2754 y 9169 de 

2007 y 010858 de 2009 (fls. 8 al 11), con el argumento de que no cumplía con el 

requisito de semanas de cotización, pues en cada uno de dichos actos administrativos 

indica que solo tenía en total 727, 924 y 678 semanas, respectivamente. 

 
Así mismo, está demostrado que la actora cumple con el requisito de los 

55 años de edad para acceder a la pensión, a los cuales arribó el día 17 de diciembre 

de 1996, sin embargo, aunque la norma plantea dos posibilidades para el número de 

semanas requeridas, 500 en los últimos 20 años ó 1.000 en toda la vida, la parte 

actora ha limitado el debate y el recurso de apelación, a verificar si cumple con la 

última opción, es decir, la de 1.000 semanas. 

 
Para el efecto tenemos que en el expediente obran las copias de las 

resoluciones con las cuales la entidad demandada le negó la pensión a la actora en 

las que se extrae lo siguiente: En la No. 2754 del 28 de marzo de 2007 la entidad 
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demandada reconoce que tiene un total 727 semanas; en la No. 9169 del 29 de 

agosto de 2007 aclara que actualizada la historia laboral se tiene que son 924; pero 

en la No. 010858 del 28 de septiembre de 2009, se las rebaja a 678 semanas. Así 

mismo, se tienen como prueba 6 copias de historias laborales de la actora, 2 

aportadas por la demandante, en las que se totalizan 761,14 (fl. 18) y 778,14 (fl. 48) 

semanas, respectivamente; y, 4 allegadas por la demandada, en las que se indica 

que tiene en total 678,86 (fls. 43 y 84) 778,14 (fl. 66) y 813,14 (fl. 94). 

 
De acuerdo con lo anterior, es evidente que existe una serie de 

inconsistencias en la contabilización del número total de semanas cotizadas por la 

actora, pero de todas las pruebas se puede concluir que la más favorable es el 

reconocido en la Resolución No. 9169 del 29 de agosto de 2007 (fls. 9 y 10), según la 

cual, a dicha calenda tenía en total 924 semanas. 

 
En esta instancia, debe recordarse que esta Corporación1 ha adoptado la 

posición según la cual, ante la duda que genera el hecho de que el número de 

semanas reportado en las historias laborales sea inferior al reconocido en el acto 

administrativo que niega la pensión, en virtud del principio de confianza legítima 

ampliamente desarrollado por la Corte Constitucional2, de manera razonable se puede 

adoptar lo expuesto en la resolución: i) por tratarse de un acto administrativo, que de 

acuerdo con las categorías de las normas, evidentemente está por encima del 

“Reporte de semanas cotizadas en pensiones”, como se denomina la historia laboral; 

ii) goza de presunción de legalidad; iii) no ha sido revocada, ni modificada por la 

propia autoridad administrativa que la expidió, ni anulada por autoridad jurisdiccional 

alguna; iv) no fue tachada de falsa por la demandada; y, v) la entidad que la profirió 

ni siquiera alegó, por ejemplo, que se haya tratado de un error de digitación. 

 
Por consiguiente, si a esas 924 semanas le sumamos las cotizadas con 

posterioridad al mes de agosto de 2007, que no tienen discusión alguna y que son: 

17,15 de septiembre a diciembre de 2007 y 46 de 2008 (según las historias laborales 
                                                
1 Tesis expuesta en la sentencia del 2 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-002-2010-00775-
01, M. P. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. 
 
2 En sede de tutela, entre otras, en la sentencia T-248 de 2008, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, nuestro 
máximo tribunal constitucional explicó que el principio de confianza legítima, consiste en que “las 
autoridades administrativas deben adecuar sus manifestaciones a los imperativos de confianza, 
honestidad, decoro y credibilidad que dimanan de la Carta Política, de manera que los particulares 
puedan confiar en que la administración no va alterar súbitamente las condiciones que rigen sus 
relaciones con los particulares y en que no va a proferir decisiones que contravengan la línea 
conductual que soporte los vínculos que mantenga con los individuos”. 
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de los folios 46, 66 y 94), alcanza un gran total de 987,15 semanas, que es inferior 

incluso al número total obtenido por la juez de primer grado que, se reitera, fue de 

988,3. 

 
De otro lado, en el recurso de apelación se solicita que se sumen las 17,15 

semanas que la a-quo no le tuvo en cuenta en los años 2000, 2001 y 2006, cuando 

contabilizó las cotizaciones completas de la historia laboral aportada por la parte 

actora visible a folios 49 al 54 y que le dio en total 984,6, con las cuales alcanzaría la 

suma de 1.001,76 semanas. 

 
En este caso, debe reconocerse que si se revisa con detenimiento esta 

historia laboral, se advierte que efectivamente existen unas cotizaciones en las que el 

ISS no le acredita ningún día y, en otros, solo le contabiliza 28, 27, 26, 16, 15, 4 ó 1 

día, cuando en realidad aparentemente cotizó por los 30 días. Sin embargo, también 

debe aclararse que hay casos en los que no es posible acreditar 30 días de cotización 

puesto que el pago realizado no alcanza, ejemplo, en el año 2006 (fl. 53), el ingreso 

base de cotización es el salario mínimo, $408.000, por tanto, la cotización para los 30 

días debe ser de $63.240 y cuando el pago se hizo por dicho valor, la entidad le 

acreditó los 30 días, como sucede en el caso de los meses de marzo a agosto y 

diciembre, pero en los meses de septiembre, octubre y noviembre, solo le acreditó 20 

días en cada uno, por ser proporcional al pago que realizó, que fue de $42.162 para 

cada ciclo. En ese orden de ideas, ya ahí hay 30 días que realmente no cotizó, los 

cuales, suman un mes, es decir, 4,29 semanas, que si se le restan a las 1.001,76 

semanas de las cuentas hechas por la actora en la sustentación de la alzada, 

tenemos que quedaría solo con 997,47 semanas. 

 
En gracia de discusión, esta Sala al hacer una minuciosa contabilización de 

los días que deben aumentarse en esa historia laboral aportada por la parte actora, 

porque se reitera, no fueron tenidos en cuenta en su totalidad por la entidad 

demandada, tenemos que realmente habría que sumársele un total de 1.466 días, 

que equivalen a 209,42 semanas, que si se le agregan a las 778,14 de esa misma 

historia laboral (fl. 48), quedaría con un total de 987,56 semanas, que también es 

inferior al número determinado por la a-quo. 

 
Por consiguiente, esta Superioridad, en atención a la prohibición de la 

“reformatio in pejus”, concluye que la demandante acredita un total de 988,3 
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semanas de cotización en toda la historia laboral hasta el 31 de diciembre de 2008 

(fl. 15), que fue el número que determinó la juez de primer grado y que de todas 

maneras es insuficiente para acceder a la pensión de vejez reclamada. 

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio en cuanto negó la prestación solicitada por 

el no cumplimento de los requisitos, pero sin perjuicio de que la actora pueda seguir 

cotizando y alcance el número mínimo de 1.000 semanas requeridas para hacerse 

acreedora a su pensión de vejez, como beneficiaria del régimen de transición que es. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por MARÍA JUDITH ALZATE ALZATE contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 

 
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. 
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 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 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


