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ACTA No. 076 del 15 de Julio de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco y cincuenta de la tarde (05:50 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 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

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

Laboral instaurado por la señora MARIA GILMA BEDOYA 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: 
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Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 22 de enero de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante sea declarado el derecho a la pensión vejez con su 

correspondiente retroactivo a partir de la fecha en que cumplió con los requisitos, para 

lo cual solicita sean tenidas en cuenta las semanas laboradas ante la Empresa Gustavo 

Rodríguez Gómez desde el 12 de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1993, toda vez 

que con ellas cumpliría con el tiempo exigido para adquirir la pensión de vejez y darle 

cumplimiento a lo requerido en la Sentencia T-757/2007. 

 

En consecuencia de lo anterior, solicita se condene a la demandada al pago 

de los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al momento en que se efectúe el 

pago sobre el importe de la obligación de conformidad con el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 y por las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que en la historia laboral de la señora MARIA GILMA BEDOYA data desde el 

12 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1993, fecha en la cual realizó su 

última cotización, y se encuentra desglosada así: 1) Con número patronal 

03018200404 desde 1976-01-12 hasta 1993-12-31 y total de días por 6.469, 2) Con 

número patronal 03028201886 desde 1987-10-26 hasta 1990-04-01 y total de días por 

875, los que suman en total 7.344 que equivalen a 1.049 semanas cotizadas. 

 

Que la señora María Gilma Bedoya nació el 18 de octubre de 1953, contando 

en la actualidad con 55 años de edad. 
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Que el día 15 de enero de 2009, solicitó al Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez, fecha para la cual cumplía con todos los requisitos de edad y 

semanas de cotización exigidas, siéndole negada por la demandada mediante 

resolución 4546 de 2009, bajo el argumento de no reunir los requisitos mínimos para 

ser beneficiaria del régimen de transición, ni contaba con las 1000 semanas de 

cotización exigidas por la Ley 100 de 1993, contando solo con un total de 490 

semanas, de las cuales 76 correspondían a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima requerida. 

 

Que de su historia laboral se pueden observar cotizaciones en deuda 

presuntiva por el empleador Gustavo Rodríguez Gómez, y a pesar que éste realizó los 

respectivos descuentos de su salario, al parecer éstos no fueron consignados al 

Instituto de Seguro Social, razón por la cual la demandada no tuvo en cuenta dichas 

semanas al momento de realizar el conteo de las cotizaciones realizadas como tampoco 

gestionó las acciones de cobro correspondientes. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda negando el número de semanas que asegura la 

demandante acreditar, aceptando los hechos relativos a la negativa del Instituto de 

Seguros Sociales y sobre la reclamación administrativa.  Se opuso a las pretensiones de 

la demandante y presentó como excepciones: “PRESCRIPCION”, ”INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y las 

denominadas “GENÉRICAS”. [Fol. 19 y sgts] 

 

III. 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 incoada por MARÍA GILMA BEDOYA contra 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, condenando a la demandante en costas a 

favor de la demandada. 
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Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, el Juez de primera instancia concluyó que era indiscutible que la 

demandante era beneficiaria del régimen de transición, tal y como fue aceptado por la 

demandada en la resolución 4546 de 2.009 y al contestar la demanda, sin embargo, no 

se podían atender las peticiones de la demanda porque al revisar el factor de semanas 

cotizadas con fundamento en el material probatorio allegado al proceso (fls. 6 al 9) 

reportó un total de 127 semanas cotizadas entre el 18-10-1988 al 18-10-2008, lapso de 

tiempo que corresponde a los 20 años anteriores al cumplimento de la edad y cotizó un 

total de 889 semanas entre el 12-01-1976 al 31-04-1993, tiempo en que se realizaron 

la primera y última cotización al sistema, respectivamente. 

 

Con relación a la mora patronal concluyó el a-quo que se había desatendido 

la carga de haber probado que el empleador no realizó los aportes al fondo de 

pensiones o que hubiera realizado los descuentos al trabajador sin ser consignados al 

fondo de pensiones, pues ni siquiera se allegó copia del contrato del trabajo para 

probar el vinculo que lo obligaba a los aportes como tampoco se llamó al empleador a 

hacer parte en el presente proceso. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
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 

pretensiones resultan adversas al trabajador 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. 

 

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, 
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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: 

 

 ¿En el presente asunto se encuentran plenamente acreditados los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1.990, específicamente lo relacionado con 

la densidad de cotizaciones exigidas para adquirir del derecho a la pensión 

de vejez? 

 

3. Caso en concreto. 

 

Indiscutible resulta que la asegurada MARIA GILMA BEDOYA nació el 18 de 

octubre de 1953 contando con 41 años al momento de entrar en vigencia la Ley 100 

de 1.993, siendo por lo tanto beneficiaria del régimen de transición establecido en el 

articulo 36 ibídem (Fol. 10), tal y como lo concluyó el a-quo.  

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a la verificación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez deprecada por la actora, 

específicamente el relacionado con el monto de cotizaciones y, en caso negativo, 

determinar si esa insuficiencia de cotizaciones se debe a la mora patronal alegada por 

ésta. 

 

Por lo anterior, acudiremos al artículo 12 de la citada norma, 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 
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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 (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas 
en cualquier tiempo”. 
 

Como ya se dijo, el requisito del literal a) se encuentra plenamente 

acreditado con la copia de la cédula vista a folio 10 del expediente, de donde se infiere 

que la accionante arribó a los 55 años de edad en la misma fecha del año 2.008. 

 

En cuanto al último de los requisitos, de la historia laboral adosada al 

proceso [fol. 6 y 37] se extraen las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral 

de la actora, así:  

 

Patronal Desde Hasta Días Semanas Simultáneas Total 
Gustavo Rodríguez  Gómez 12-Ene-76 31-Dic-82 2.546 363,71  0,00  363,71  
Cotizaciones en mora 01-Ene-83 31-Dic-93 4.018 574,00  889,00  447,00  
Demandante 26-Oct-87 01-Abr-90 889 127,00  0,00  127,00  

Total semanas cotizadas 937,71  
 

Sea lo primero advertir que en el presente caso se presentaron cotizaciones 

simultáneas durante el período comprendido entre el 26 de octubre de 1.987 y el 1 de 

abril de 1.990, dichos aportes corresponden por una parte a aquéllos que aparecen a 

folio 6 en mora patronal y a los realizados de manera independiente por la 

demandante (Fol. 37). 

 

Frente a lo anterior, es de tener  en cuenta que los aportes realizados de 

manera simultánea no pueden ser contabilizados doblemente para incrementar 

tiempos, pues éstos solo se tienen en cuenta para aumentar la base de la liquidación 

de las prestaciones a que se tenga derecho. 

 

En este orden de ideas, de las cotizaciones realizadas se colige que ni 

siquiera sumando los períodos que aparecen en mora, la señora Bedoya Acevedo 

alcanzaría a cumplir con el requisito de las 1.000 semanas cotizadas, toda vez que solo 

cuenta con 937,71 semanas, así mismo tampoco logra la demandante cumplir con la 

exigencia de las 500 semanas cotizadas en los veinte años anteriores al cumplimiento 

de la edad, es decir, entre el 18 de octubre de 1.988 al 18 de octubre de 2.008, pues 

solo acredita un total de 271,57 semanas. 
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Así las cosas, esta Sala concluye que la demandante no logró acreditar el 

segundo de los requisitos consagrado en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

presupuesto bajo el cual, no sería procedente acceder al beneficio pensional 

deprecado, por lo que se confirmará la decisión consultada, pero por las razones aquí 

expuestas. 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2010, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARIA GILMA BEDOYA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

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 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


