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Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-01012-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA ROVIRIA BEDOYA PORRAS  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               :  Validez de pruebas aportadas en el recurso de apelación. No puede 

darse relevancia jurídica a una prueba aportada como sustentación del recurso 
de apelación por haber sido allegada irregularmente al proceso, al no haber 
sido ni siquiera decretada, puesto que se vulnera flagrantemente el derecho 
fundamental al debido proceso y va en clara contravía de los derechos de 
defensa y contradicción. 

 
 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 116 

(Septiembre 2 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (04:40 

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- y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar 

otro cargo a partir del 1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha posesionado el 

magistrado designado en su reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA ROVIRIA 

BEDOYA PORRAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

ocho (8) de abril de dos mil once (2011), por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Roviria Bedoya Porras, a través de apoderado 

judicial, que se ordene a la demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, 

que le reconozca y pague la pensión de vejez desde la fecha en que adquirió el 

derecho bajo el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, y en consecuencia se le condene al pago de la respectiva indemnización de las 

mesadas dejadas de pagar, más los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, afirma el apoderado judicial de la 

demandante, que su prohijada presentó el 12 de agosto de 2008 la solicitud de 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez por haber cumplido con los requisitos 

legales, la cual le fue negada por la entidad demandada mediante la Resolución No. 

007311 de 2009 aduciendo que solo tenía un total de 824 semanas cotizadas, de las 

cuales 107 correspondían a los últimos 20 años al cumplimiento de la edad requerida. 

Agrega que la entidad de manera arbitraria y desconociendo la normatividad y 
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jurisprudencia con respecto a la mora del empleador, terminó afectando el 

reconocimiento de la prestación a la que tenía derecho la demandante como 

beneficiaria del régimen de transición, violando además principios fundamentales 

como los derechos adquiridos, la vida digna y demás normas constitucionales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demandada, a través de su apoderado judicial, dio contestación a 

la demanda aceptando los hechos relacionados con la presentación de la reclamación 

de la pensión y la negativa de la demandada, así como las razones de la misma. De 

los demás hechos indica que no son ciertos o no le constan; se opuso a la totalidad 

de las pretensiones y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS”, y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 censura, en la que resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, y condenó 

a la parte actora en costas y a favor de la demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo determinó que 

aunque en la demanda se estaba reclamando la “pensión de vejez” regulada por el 

Decreto 758 de 1990, en realidad el régimen aplicable dependía de las condiciones 

que el afiliado acreditara al momento de entrar en vigencia el Sistema General de 

Pensiones el 1º de abril de 1994, y en este sentido, como la actora cotizó en el sector 

privado y también en el público en su condición de maestra, tiene derecho a 

beneficiarse de “pensión de jubilación por aportes”, según las condiciones 

establecidas en la Ley 71 de 1988 y que permite la acumulación de tiempos de 

servicios en ambos sectores. 

 

Sin embargo, la juez de primera instancia encontró que la 

demandante cumplió los 55 años de edad el 14 de julio de 1998, a la fecha de la 

sentencia no tenía acreditadas el número de semanas requeridas para cumplir con los 
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20 años de servicio, pues había cotizado un total de 882,98 semanas, o lo que es 

igual, 17 años y 7 meses. 

   

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

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

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado asegurando que 

en la prueba documental solicitada en el proceso se demuestra a cabalidad la 

existencia del derecho a la pensión de vejez que tiene la demandante, y agrega que 

para reafirmar esa posición anexa la relación de novedades del sistema de 

autoliquidación de aportes a pensiones donde consta el número de semanas 

cotizadas, las cuales, asegura, fueron 20 años cotizados al sistema. 

 

Hace además un resumen de las normas que consagran los principios 

del sistema de seguridad social y de jurisprudencia de la Corte Constitucional 

relacionada con el tema de los derechos adquiridos. 

 

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, 

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. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿En la sustentación del recurso de apelación es viable incorporar nuevas 

pruebas? 
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En el presente caso, ¿La demandante cumple con los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación por aportes? 

 

3. Incorporación de nuevas pruebas en la sustentación del 

recurso de apelación: 

 

Frente al primer interrogante, planteado por esta Sala con ocasión 

del presente recurso de apelación en el cual el apoderado judicial de la parte 

demandante en la sustentación incluyó una nueva prueba documental denominada 

“Relación de novedades Sistema de autoliquidación de aportes Mensual - Pensión”, 

incluso “Valido para prestaciones económicas”, visible a folios 179 al 183, debe 

decirse que la incorporación de esta prueba en esta etapa procesal, sin haber sido 

decretada ni puesta en conocimiento de la demandada, riñe con el debido proceso y 

vulnera el derecho de defensa y a la contradicción. 

 

Para esta Corporación es claro que los mencionados derechos –de 

defensa y contradicción- constituyen garantías necesarias para las partes en conflicto, 

y por lo tanto, en las anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a 

una prueba que fue allegada irregularmente, en clara contravía del debido proceso 

(Artículo 29 C.N.), principio que tiene el carácter de fundamental, en observancia del 

proceso judicial y en defensa de los directamente interesados. 

 

Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que el 

documento aportado no tiene validez probatoria alguna, razón por la cual, la 

procedencia o no del derecho a la pensión reclamada, se habrá de determinar con el 

restante acervo probatorio obrante al infolio. 

 

4. De las cotizaciones efectuadas por la actora: 

 

Entrando en lo que es materia de apelación, debe decir la Sala que 

en principio la a-quo acertadamente dio aplicación a la Ley 71 de 1988 que es la 

establecida para las personas que, como la actora, realizaron cotizaciones en el 

sector público y en el privado, lo anterior de conformidad con el régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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Una vez establecida la normatividad aplicable al caso materia de 

estudio, esto es el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, se verificará el cumplimiento de 

los postulados que ésta señala: 

 

“ARTICULO 7º: A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados 

oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes 

sufragados  en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las 

entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden 

nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y 

el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de 

jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es 

varón y cincuenta y cinco (55) o más si es mujer.  

 

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el 

reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas o 

partes que correspondan a las entidades involucradas” (negrillas fuera 

de texto). 

 

Bajo los precedentes presupuestos, se debe entrar a revisar 

minuciosamente los tiempos cotizados por la demandante, para lo cual se tiene como 

base el “Resumen de semanas cotizadas por el empleador”, aportado por la propia 

demandada y visible a folio 48, de la cual se extracta lo siguiente: 

 

COTIZACIONES AL ISS 

 

Fecha                  Tiempo 

Del 01 de marzo de 1967 al 01 de abril de 1967  32 días 

Del 01 de septiembre de 1969 al 01 de febrero de 1971 519 

Del 10 de mayo de 1971 al 31 de agosto de 1971  114 

Del 01 de septiembre de 1971 al 01 de noviembre de 1974 1.158 

Del 06 de mayo de 1975 al 20 de diciembre de 1975  229 

Del 18 de marzo de 1976 al 24 de agosto de 1976  160 

Del 01 de mayo de 1976 al 01 de mayo de 1977  366 

Del 01 de mayo de 1977 al 31 de mayo de 1979  761 

Del 01 de julio de 1995 al 31 de diciembre de 1997  900 
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Del 01 de febrero de 2003 al 31 de julio de 2003  180 

Del 01 de septiembre de 2003 al 30 de junio de 2004  299 

Del 01 de agosto de 2004 al 31 de agosto de 2004  30 

Del 01 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2005 450 

Del 01 de febrero de 2006 al 31 de marzo de 2008  780 

Del 01 de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2008  240 

Del 01 de mayo de 2009 al 31 de mayo de 2009  30 

Del 01 de julio de 2009 al 31 de julio de 2009   30 

Del 01 de septiembre de 2009 al 30 de noviembre de 2009 89 

Del 01 de enero de 2010 al 31 de agosto de 2010  240 

 

TOTAL         6.607 DIAS 

 

COTIZACIONES A CAJANAL (fl. 102) 

 

Fecha                  Tiempo 

Del 22 de mayo de 1967 al 06 de junio de 1968  382 días 

TOTAL         382 DIAS 

 

 

En relación con los periodos de cotización aquí sumados, se debe 

aclarar, primero, que en estos están incluidos los calculados por la a-quo y que hizo 

con base en otras pruebas del expediente (fl. 170); segundo, que en primera 

instancia se tuvieron en cuenta los aportes realizados en calidad de independiente 

por la misma actora hasta el ciclo Agosto-2008; y tercero, en éste nuevo cálculo se 

tienen incluidos los aportes hechos como independiente hasta el ciclo Agosto-2010, 

es decir, el último aporte hecho antes de la presentación de la demanda, que fue el 2 

de septiembre de 2010 (fl. 22). 

  

De acuerdo con lo anterior, encuentra este Juez Colegiado que la 

señora María Roviria Bedoya Porras cotizó –con corte al periodo de agosto de 2010-, 

un total de 6.989 días, lo cual equivale a 998.42 semanas cotizadas, que a su vez 

corresponden a 19 años y 4 meses de servicios; avizorándose con ello que no se 

cumple con el presupuesto exigido por la norma de acumular 20 años de cotización 

en cualquier tiempo, en una o varias entidades de previsión social. 



 8 
 

 

Es más, si en gracia de discusión se aceptara la prueba aportada por 

el apoderado judicial de la demandante en la sustentación del recurso de apelación, 

encontramos que esta “Relación de novedades Sistema de Autoliquidación de Aportes 

Mensual –Pensión Valido para prestaciones económicas”, visible a folios 179 al 183, 

contabiliza aportes hasta el periodo “Febrero 2011” -lo que significa que siguió 

cotizando mientras se tramitaba esta demanda-, sin embargo, en esa prueba se tiene 

un total de 5.160 días cotizados que equivalen a 737,14 semanas, es decir, incluso 

mucho menos de lo reconocido por la demandada, y eso sin tener en cuenta además 

que en este listado hay aportes repetidos, como los de febrero de 2003 a julio de 

2006 (fl.179), cotizados como independiente por la misma demandante y en los que 

también figura como dependiente del empleador Consorcio Prosperar (fl.181). 

 

Ahora, si se hiciera el ejercicio de tenerle en cuenta las semanas 

cotizadas mientras se tramitó la demanda, que obviamente no es válido para el 

proceso, y le sumáramos a las 998,42 semanas verificadas en esta instancia (hasta 

agosto de 2010), las 25,7 semanas que resultan de liquidar los aportes hechos entre 

septiembre de 2010 y febrero de 2011 (180 días), tendríamos un total de 1024,12 

semanas, es decir, 7.168,84 días que equivalen a 19 años con 9 meses de servicio, es 

decir, incluso en este evento hipotético, tampoco alcanza a cumplir con los 20 años 

de aportes requeridos. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que efectivamente la demandante 

hasta la fecha no tiene derecho a la pensión que reclama, pues no habiendo reunido 

un total de 7.199,99 días, o lo que es lo mismo 1.028,57 semanas, no cumple con el 

número que de éstas exige la Ley 100 de 1993, ni tampoco con los 20 años 

establecidos en la Ley 71 de 1988 para conceder el derecho a la pensión de jubilación 

por aportes, razón por la cual habrá de confirmarse la decisión proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, sin perjuicio de que la actora siga cotizando y 

alcance el número mínimo de semanas requeridas para hacerse acreedora a su 

pensión de jubilación por aportes. 

 

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, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia 

proferida el 8 de Abril de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora 

MARÍA ROVIRIA BEDOYA PORRAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

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 

      En uso de licencia 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


