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Providencia:                               Sentencia del 2 de diciembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-01016-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Fabio de Jesús Agudelo Betancourt 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de vejez: Para tener derecho a ella, conforme al 

artículo 12 del Decreto 758 de 1990, las personas que 
cumplan sesenta (60) años de edad deben acreditar 
cuando menos, quinientas (500) semanas de cotización 
pagadas durante los veinte (20) años anteriores al 
cumplimiento de la edad.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de diciembre de dos mil once 

 Acta número 158  del 2 de diciembre de 2011  

 

Siendo las cinco y veinte (5:20) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de 

esta ciudad, el 14 de octubre del año 2010, dentro del proceso ordinario que el 

señor Fabio de Jesús Agudelo Betancourt le promueve al Instituto de Seguros 
Sociales.  

   
El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás integrantes de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

 

ANTECEDENTES: 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial, que solicitó la pensión de 

vejez el día 24 de febrero de 2009, ante el Instituto de Seguros Sociales, por 

encontrarse superados los requisitos para ello, dado que nació el 3 de junio de 

1947 y cotizó más de 1095 semanas antes del 1 de abrir de 1994: que la 

prestación fue negada mediante resolución No 3229 de 2009, por no contar con 

las semanas suficientes para acceder a la prestación, pues sólo se reportan 438, 

de las cuales 138 fueron cotizadas en los veinte años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima para pensionarse; situación que no obedece a la realidad, por 
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cuanto cotizó más de 21 años –del 4 de abril de 1972 al 31 de marzo de 1994-.  

Contra dicho acto administrativo no se interpusieron los recursos de ley, con lo 

que quedó en firme y agotada la vía gubernativa.  

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del momento en que reunió 

los requisitos de ley, en la cuantía a que tenga derecho, sin que la misma sea 

inferior al salario mínimo legal mensual vigente, con las mesada adicionales y los 

incrementos legales; también requiere la indexación, intereses moratorios y la 

revocatoria de la Resolución No 3229 de 2009. 

 

La llamada a juicio, contesta la acción –fl 18- dando respuesta a cada uno los 

hechos, oponiéndose  a las pretensiones y proponiendo como excepciones las de 

“Inexistencia de la obligación demandada; Improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”; “Prescripción”; “Falta de causa” y “Buena fe”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.48), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 14 de 

octubre de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón 

a que en toda la vida laboral acreditó 482 semanas, las que resultan insuficientes 

para satisfacer las exigencias del Artículo 12 del Decreto 758 de 1990, aunado al 

hecho de la falta de probanza respecto a la efectiva cotización del actor por 

espacio de los 21 años, que se aducen en la acción, realizó aportes a través de 

uno o varios empleadores.  Consecuente con lo anterior, la costas procesales 

fueron cargadas la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.53), manifestando la dificultad de obtener la prueba 

requerida por el operador jurídico, mas aún cuando el ISS es quien procesa la 

información, siendo ésta el único responsable de la misma y de paso, también de 

requerir de los empleadores el pago de las cotizaciones que en materia pensional 

se encuentran obligados a realizar.   Indica también en la historia laboral que 

aportó al plenario, da cuenta de aportes ininterrumpidos por el empleador 

HERNAN VERGARA GIRALDO, situación que fue desconocida por el fallador, al 

punto que requirió en varias oportunidades al Seguro Social para aclarar unas 

situaciones, lo cual no hizo y pese a esa actitud resulta absuelto en la contienda.   
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Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumplió la parte demandante los requisitos exigidos en el artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
en cuanto a las semanas efectivamente cotizadas, para ser beneficiario 
de la pensión por vejez?  

 

Al respecto, el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, contempla unas condiciones mínimas de edad y semanas de 

cotización pagadas, en lo que se refiere a pensiones de vejez para los posibles 

beneficiarios, en aplicación del régimen de transición, determinado en el artículo 

36 de la Ley de Seguridad Social Integral. Dice la norma aludida: 
 

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

 (Negrillas para resaltar). 
 

En el presente caso, no cabe duda de que el señor Fabio de Jesús Agudelo 

Betanocurt, estaba asegurada al régimen de pensiones del Instituto de Seguros 

Sociales a través de las afiliaciones Nº 917665450 y Nº 0302653827 y que mediante 

Resolución Nro. 0003229 de 2009,  se  le negó la pensión de vejez por no cumplir 

con el literal b) de la norma transcrita (fls.7). 
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Por su parte, el requisito de la edad pudo ser corroborado con la copia de la 

cédula de ciudadanía aportada (fl.6), en el cual se evidencia que el accionante 

nació el 3 de junio de 1947, por lo tanto, para el 3 de junio de 2007, contaba con 

60 años de edad.  

 

La contabilización de semanas efectivamente cotizadas al Instituto de Seguros 

Sociales genera controversia porque, mientras la parte accionante asevera que 

completó más de las 500 semanas entre los 35 y 55 años de edad, es decir, 

durante los últimos 20 años al cumplimiento de la edad; la parte pasiva de la 

acción sostiene que la asegurada cotizó en toda su vida laboral un total de 482 

semanas, tal como se desprende de la Resolución Nº 0003229 de 2009 (fl.7). 

 

En efecto, de la historia laboral que se advierte en el plenario, misma que se 

aportó por requerimiento del juez de instancia, sin que sobre ella se hubiese 

propuesto controversia alguna, es notorio el hecho de que en todas las arrimadas 

–fl 31, 38 y 43-, Agudelo Betancourt, cuenta con un total de semanas cotizadas al 

régimen de prima media con prestación definida de 482.14 semanas, las que 

como advirtió el a quo, resultan insuficientes para conceder el derecho pensional. 

 

De acuerdo con lo argumentado por el recurrente, éste se duele de que le sea 

exigida la prueba que demuestre que efectivamente, entre el 4 de abril de 1972 y 

el 31 de marzo de 1994, se realizaron cotizaciones al ISS, pues considera que 

esta es una prueba de difícil obtención, más aún cuando la  información solicitada 

debe reposar en los archivos del fondo que, de paso expone, fue requerido en 

varias oportunidades para aclarar “unas situaciones”, guardando silencio, por lo que 

el A quo lo benefició al resolver la duda a favor de éste. 

 

Frente tal tesis, debe decir la Sala que si bien la información que soporta la 

historia laboral es evidente que debe estar documentada por el ISS, lo cierto es 

que corresponde al actor, desvirtuar lo allí consignado, pues no resulta suficiente 

la afirmación que se hizo en el hecho segundo de la demanda, en el sentido de 

que “haciéndole (sic) una sumatoria rudimentaria entre los años (sic) de 4 de abril de 

1972 hasta el 31 de marzo de 1994, hay más de 21 años cotizados al instituto del seguro 

social (sic)”, en tanto que en el caudal probatorio no se evidencian las cotizaciones 

supuestamente efectuadas durante ese periodo, máxime cuando a la actuación no 

se vinculó como demandado al señor Hernán Vergara Giraldo, quien es señalado 

por el demandante como su empleador durante el periodo comprendido entre el 

año 76 y el 94. 
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Tampoco es propio decir,  que del record de aportes que arrimó el promotor de la 

litis con la demanda (fls. 8 al 12), se pueda inferir que el empleador antes referido 

haya cotizado de manera continua e initerrumpida desde el 01 de mayo de 1976 

hasta el 31 de marzo de 1994, porque tal información no se extrae del acápite de 

novedades registradas, en las que claramente se advierte que, como tales, sólo se 

consigna la fecha de ingreso, cambio de salario y retiro, entre otros datos, sin que 

aparezca el registro o contabilización de las cotizaciones efectivamente causadas 

y pagadas por el empleador VERGARA GIRALDO, necesarias para tenerlas como 

semanas válidas para prestaciones sociales.   

 

Como si lo anterior no fuese suficiente, es necesario hacer notar cómo, en el 

mismo lapso referido por el actor como si hubiese sido trabajador dependiente del 

mencionado VERGARA GIRALDO, aparecen registros de novedades laborales 

respecto de otros empleadores de Agudelo Betancourt, como también lo avizoró el 

dispensador de justicia.  Y, además, que en el reporte de semanas cotizadas por 

el período 1967 –1994 expedido por el ISS y aportado al proceso con la demanda 

(fls. 8 al 12), en el acápite denominado “PERIODOS PAGADOS POR 

APARENTE”, ni siquiera se relaciona en dicho listado al empleador HERNÁN 

VERGARA GIRALDO, resultando, entonces, en el anterior orden de ideas, más 

favorable la historia laboral reportada por el ISS en el decurso procesal (fls. 30 y 

31; 37 y 38;  42 a 44).   

 

Siendo así las cosas, en el presente asunto, el demandante omitió demostrar, con 

la certeza requerida, que prestó el servicio a favor del señor HERNAN VERGARA 

GIRALDO, como con vehemencia lo expone en el recurso, quien, como ya se dijo, 

no fue convocado a esta litis para que diera cuenta de la relación laboral con el 

accionante y, por ello, no queda otro camino a la Sala que prohijar la decisión de 

primera instancia, en cuanto consideró que no se acreditaron las semanas 

suficientes para hacerse al derecho reclamado. Se deja en claro que en este caso, 

no es posible resolver la “duda” a favor del actor, por cuanto ese beneficio es es 

normativo y no probatorio, por ende, la carga de la prueba la tiene exclusivamente 

el actor y, por otro lado, no es posible beneficiar al actor con un análisis diverso al 

aquí expuesto, en sentido contrario a la legislación pertinente, tratando de 

“aparecer” más de 500 semanas, que no tienen respaldo probatorio. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 
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Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

FALLA 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido,  

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 14 de 

octubre del año 2010. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede,  por cuenta de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE 

($535.600.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
 

 
 

                                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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    MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

      Secretaria 

 

 

 

  

  


