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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy viernes 13 de diciembre 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

MARÍA RUBIELA OSORIO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado 

abreviado No. 2012-00679-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 25 de abril de 2013, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora María Rubiela Osorio solicita que se declare que es beneficiaria del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que tiene 

derecho a que su pensión de vejez sea reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990; y, que al momento de cumplir los 55 años de edad había cotizado un total de 622,13 

semanas de las cuales 546,33 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad. En consecuencia, pide que se condene al Instituto de Seguros Sociales ahora 

Colpensiones a que le reconozca y pague la pensión de vejez desde el 26 de julio de 2010, 

en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con los incrementos 

anuales de ley y las mesadas adicionales de junio y diciembre -retroactivo que a la fecha 

de presentación de la demanda estima en la suma de $15´491.183- y que de esta suma le 

descuente lo que le reconoció como indemnización sustitutiva por valor de $5´750.353; así 

mismo, reclama el pago de los intereses moratorios desde el 12 de octubre de 2010 y 

hasta que se efectúe el pago, más las costas y lo que resulte probado extra y ultra petita. 

 

En subsidio al pago de los intereses moratorios solicita que se reconozca y 

pague la indexación de las condenas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora María Rubiela Osorio nació el 26 de julio de 1955, lo 

que significa que cumplió los 55 años de edad el 26 de julio de 2010 y que para la entrada 
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en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 39 años, por lo tanto, es beneficiaria del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Agrega que el 11 de abril de 2011 solicitó al Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez, la cual le fue negada mediante la Resolución No. 106435 del 11 de 

noviembre de 2011, pero le reconoció la calidad de beneficiaria del régimen de transición y 

le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por valor de $5´750.353. 

 

Indica que revisada la historia laboral válida para el reconocimiento de 

prestaciones económicas se aprecia que cotizó un total de 570 semanas pero el ISS omitió 

contabilizar las 12,87 semanas correspondientes a los ciclos de enero de 1995, julio de 

1998 y junio de 2000, periodos que aparecen en cero aunque fueron efectivamente 

cotizados. Manifiesta que mediante derechos de petición del 18 de noviembre y 26 de 

diciembre de 2011 le solicitó al ISS que le corrigiera la historia laboral y le contabilizara los 

ciclos de julio y agosto de 1998 y enero de 1995, respectivamente, pero a la fecha de 

presentación de la demanda no había obtenido respuesta alguna. 

 

Asegura que la demandada también le omitió contabilizar los periodos de abril a 

diciembre de 1991, que suman 39,26 semanas, de manera que en total acredita 622,13 

semanas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante, la calidad de 

beneficiaria del régimen de transición, la petición pensional y su respuesta negativa, así 

como el reconocimiento de la indemnización sustitutiva y los derechos de petición 

presentados reclamando la corrección de la historia laboral. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no le constan o 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 DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $589.500. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la parte actora no cumplió 

con el deber de probar que acreditó el requisito mínimo de las 500 semanas de 

cotizaciones efectuadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad porque no 

demostró que efectivamente pagó los periodos que alega que no se le tuvieron en cuenta 

en la historia laboral en los años 1995, 1998 y 2000 y, que los recibos de pagos efectuados 

en 1991 no permiten concluir con certeza que eran cotizaciones realizadas a favor de la 

demandante porque en la inscripción del folio 21 aparece como empleador el señor “José 

de Jesús Vásquez S” y en los recibos de pagos de los folios 22 al 26 figura como razón 

social o nombre de la empresa “Osorio de García María R”, es decir, que es diferente y en 

estos tampoco figura el nombre del trabajador beneficiario del aporte, es decir no se 

puede afirmar que fueran cotizaciones efectuadas a favor de la demandante, máxime 

cuando además, en la inscripción, aparece una fecha de nacimiento diferente a la de la 

actora. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que cumplió con creces el requisito de las 500 semanas de cotizaciones con 

los pagos efectuados entre abril y diciembre de 1991 con el patrono José de Jesús 

Vásquez, pues no existe ninguna duda de que esos pagos llegaban a nombre de ella y si el 

ISS cometió errores al expedir las cuentas de cobro, éstos no tiene por qué perjudicar a la 

afiliada. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problema jurídico por resolver: 

 

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

pensión de vejez que reclama? 

 

5.2 Caso Concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto que la demandante es 

beneficiaria del régimen de transición, por tanto, la norma aplicable para acceder a la 

pensión de vejez es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, el cual a su vez exige 55 años de edad para las mujeres y 500 semanas de 
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cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad ó 1000 semanas 

en toda la vida laboral. 

 

Está claro también que la demandante cumple con el requisito de la edad, pues 

llegó a los 55 años el 26 de julio de 2010 y tampoco existe duda alguna que no cumple 

con el requisito de las 1.000 semanas de cotización en toda la historia laboral, pues en la 

demanda alega que cotizó en total 622. Por lo tanto, el proceso y el recurso de apelación 

se limita exclusivamente en comprobar si cumple o no con el requisito de las 500 semanas 

en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, teniendo en cuenta las 

inconsistencias de la historia laboral que alega. 

 

Para resolver, tenemos que al plenario fueron aportadas las copias de 2 historias 

laborales, una presentada por la parte demandante que es válida para el reconocimiento 

de prestaciones económicas y en la que registra un total de 570 semanas de cotizaciones 

desde el 6 de febrero de 1989 hasta el 31 de agosto de 2001 (fls. 27 al 29); y, otra 

allegada por el apoderado judicial de la demandada, en la que reporta un total de 569,86 

semanas en el mismo periodo (fls. 69 al 73). Esas dos historias laborales coinciden con la 

Resolución No. 106435 del 11 de noviembre de 2001 con la que la entidad le negó la 

pensión de vejez y le reconoció y liquidó la indemnización sustitutiva en la que se indica 

que tiene un total de 570 semanas en el mismo lapso (fl. 17). 

 

Como quiera que las 2 historias laborales prácticamente son las mismas, de ellas 

se puede extraer que la actora tiene acreditadas 493,43 semanas en los últimos 20 

años, es decir, entre el 26 de julio de 1990 y el mismo día y mes de 2010. 

 

Ahora, como no cumple con las 500 semanas requeridas, es necesario que esta 

Corporación entre a resolver si las 52,13 semanas cuestionadas en la demanda, deben ser 

tenidas en cuenta o no, pues en caso positivo, es evidente que superaría dicho requisito. 

 

Las irregularidades de la historia laboral planteadas en la demanda, en esencia 

son dos: i) Que no se le acreditan las 39,26 semanas de aportes efectuados entre los 

meses de abril y diciembre de 1991, según recibos de pagos originales aportados con la 

demanda (fls. 22 al 26); y, ii) que no se le tienen en cuenta las 12,87 semanas de los 

ciclos de enero de 1995, julio de 1998 y junio de 2000, debidamente cotizados. 
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En relación con el primer cuestionamiento, resulta conveniente recordar que la 

juez de primera instancia desconoció esos pagos de abril a diciembre de 1991 

argumentando básicamente que no existía certeza de que esas fueran cotizaciones 

efectuadas a favor de la actora porque en esos recibos aparece el empleador pero no el 

trabajador afiliado y el patrono es una persona denominada “Osorio de García María R”, 

que aparentemente es la misma demandante, de manera que no se sabe para qué 

trabajador eran esas cotizaciones y agregó que el único recibo que hace referencia al 

afiliado beneficiario (fl. 26) tiene como documento de identidad el No. 42069811, el cual es 

diferente a la cédula de ciudadanía de la actora, que es 42069611. 

 

No obstante lo anterior, revisados con detenimiento los documentos aportados, 

encuentra la Sala que en realidad se trata de cotizaciones efectuadas por la propia actora 

en calidad de trabajadora independiente, tal y como lo especifica la “Tarjeta de 

comprobación de derechos” (fl. 26), en la que expresamente en la casilla “Nivel de 

atención” indica que es “INDEPENDIENTE” y que es válida hasta el 30 de enero de 1992, 

advirtiéndose además que esa afiliación de independiente tiene el mismo No. Patronal 

10049801496 que aparece en todos los recibos de pagos de abril a diciembre de 1991. Y 

aunque el número del documento de identidad presenta una diferencia en comparación 

con el de la cédula de ciudadanía de la actora en un dígito -el primero es 42069811 y el 

segundo 42069611-, es evidente que corresponden a la misma señora María Rubiela 

Osorio, solo que además de su apellido registra el de casada, de García, pues nótese que 

es el mismo nombre que aparece en la historia laboral para los pagos de enero de 1995 a 

agosto de 2001, en la que figura como patronal su No. de cédula de ciudadanía correcto -

42069611- y como razón social “Rubiela Osorio de García” (fl. 27 y 70). 

 

En esta instancia, resulta oportuno recordar que en 1991, en vigencia del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 11 de abril de 1990, el numeral 2º 

del artículo 1º contemplaba la afiliación de los trabajadores independientes en forma 

facultativa, es decir, para esa época, no era obligatoria la afiliación de estos trabajadores 

y tampoco se exigía que los pagos se efectuaran mes adelantado, lo que explica que esos 

recibos de pago, denominados “cuenta de cobro”, fueran expedidos por la misma entidad, 

en la que se liquidaba el valor del aporte y se especificaba la fecha límite de pago, por 

ejemplo, la del periodo abril de 1991 dice “pague hasta el 5 de junio de 1991”; y, la 

conclusión de que es un aporte de trabajador independiente -se reitera- liquidado por la 

propia entidad, se comprueba además con la anotación que registran los recibos de los 
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meses de mayo, junio y julio de 1991 que dice textualmente: “Presente al ISS declaración 

de renta o declaración extrajuicio” (fls. 22 y 23). 

 

En ese orden de ideas, esos periodos de abril a diciembre de 1991, que la 

actora pagó oportunamente, no pueden ser desconocidos por simples errores que no 

tienen la suficiente connotación como para concluir que no fueron pagos efectuados a 

favor de la demandante o para presumir que ella efectuó esos pagos en calidad de 

empleadora y a favor de un trabajador suyo, pues los principales datos concuerdan con la 

información registrada en el ISS, según la historia laboral, razón por la cual, esta Sala 

concluye que esos ciclos deben tenerse en cuenta como cotizaciones válidas, aclarando 

que la afiliación del folio 21, data del 19 de abril de 1994, es decir, nada tiene que ver con 

la afiliación y las cotizaciones del año 1991, máxime cuando en aquella inscripción figura 

como empleador “José de Jesús Vásquez S”, que coincide con el patrono de la actora entre 

el 18 de abril y el 31 de diciembre de 1994 según la historia laboral (fls. 27 y 70). 

 

En consecuencia, si a las 493,43 semanas que refleja la historia laboral, por lo 

menos, se le suman las 38,57 que representan los 270 días efectivamente pagados entre 

abril y diciembre de 1991, la actora acredita un total de 532 semanas de cotizaciones en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, acreditando así los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez. 

 

Incluso, en gracia de discusión, se advierte que si esas cotizaciones de 1991 no 

fueran acreditadas, de todas maneras la actora cumple con el requisito de las 500 semanas 

porque, al revisar los demás cuestionamientos, se encuentra que por lo menos se le deben 

tener en cuenta las 8,58 semanas por un mes de 1998 y el ciclo de septiembre de 2001, 

por las siguientes razones:  

 

1º. En la demanda se pide que se le acredite el mes de julio de 1998 que no 

figura en la historia laboral aportada con el líbelo introductorio (fl. 27), no obstante, 

revisada la historia laboral aportada por la demandada (fl. 70), se observa que ese ciclo 

está acreditado porque en el periodo 1º de febrero al 31 de julio de 1998 le registra 25,57 

semanas; pero, en ésta no le acredita los 30 días de agosto de 1998, los cuales fueron 

cotizados según el “Detalle de pagos efectuados a partir de 1995”, por pago efectuado el 5 

de agosto de 1998 (fl. 72). Debe aclararse que revisado todo el año, se encuentra que la 

actora pagó oportunamente todos los ciclos de 1998, pero en la primera historia laboral no 
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le acredita el mes de julio y en la segunda le quita el mes de agosto, es decir, en esa 

anualidad no le tiene en cuenta un mes, sea julio o agosto; y, 

 

2º. En la demanda se pide que se le acredite el mes de junio de 2000 que no 

figura en ninguna de las dos historias laborales aportadas (fls. 27 y 70), pero revisado el 

“Detalle de pagos efectuados a partir de 1995” (fl. 73), se observa que la entidad no le 

acreditó los 30 días de ese ciclo porque el pago lo realizó el 6 de julio de 2000, es decir, 

como aparece en la observación, se trata de un pago “vencido como trabajador 

independiente”. Sin embargo, revisado ese detalle de pagos, se encuentra que ese mismo 

día, el 6 de julio de 2000, la actora hizo dos pagos, uno para el periodo “junio de 2000” y 

otro para el ciclo “julio de 2000”, y la entidad le acreditó como válido el de julio pero el de 

junio no lo tuvo en cuenta por ser extemporáneo, no obstante, ese segundo pago no lo 

puede perder la afiliada, por lo tanto, la entidad debió imputárselo al mes siguiente, esto 

es, agosto de 2000. Ahora, como desde agosto de 2000 hasta agosto de 2001 la actora 

pagó puntualmente sus aportes, la imputación de pagos de cada uno de esos meses debió 

irse corriendo, es decir, el pago del 2 de agosto debió acreditarse a septiembre, el del 6 de 

septiembre a octubre y así sucesivamente, es decir, que el último pago, el del 2 de agosto 

de 2001, debió imputársele a septiembre de 2001. 

 

En ese orden de ideas, si a las 493,43 semanas que refleja la historia laboral, 

por lo menos, se le suman las 8,58 que representan los 60 días efectivamente pagados en 

un mes de 1998 que le falta y septiembre de 2001, la actora acredita un total de 502,01 

semanas de cotizaciones en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, acreditando 

así los requisitos para acceder a la pensión de vejez. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de instancia para, en su lugar, 

declarar que a la señora María Rubiela Osorio le asiste el derecho a que le sea reconocida 

la pensión de vejez por cumplir con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como beneficiaria del régimen de 

transición, aclarando que por cumplir con los requisitos para acceder a la pensión antes del 

31 de julio de 2010 no le es aplicable el Acto Legislativo 1 de 2005. 

 

Dicha gracia pensional deberá ser reconocida desde el 26 de julio de 2010, en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con los aumentos anuales 

de ley y por 14 mesadas al año, descontando lo que se le pagó por concepto de 

indemnización sustitutiva. 
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El valor del retroactivo pensional, liquidado desde el 26 de julio de 2010 hasta el 

30 de noviembre de 2013, asciende a la suma de $25´663.150, valor al cual se le debe 

descontar la suma de $5´750.353 de la indemnización sustitutiva pagada, quedando un 

saldo insoluto de $19´912.797. 

 

En relación con la condena por concepto de intereses moratorios establecidos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debe recordarse que jurisprudencialmente está 

decantado que éstos se generan desde el momento en que, vencido el término de gracia 

que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud de pensión y 

proceder a su pago, no lo hacen. 

 

En este caso, tenemos que la demandante presentó su solicitud de pensión el 1º 

de septiembre de 2011, por lo tanto, a partir de esta calenda la entidad contaba con 4 

meses para resolver la petición y otros 2 meses más para iniciar su pago, término que se 

vencía el 1º de marzo de 2012, por lo que es a partir del día siguiente a tal calenda -2 de 

marzo de 2012- que empiezan a correr los intereses moratorios y hasta que se haga 

efectivo el pago de la obligación. 

 

En cuanto a las excepciones propuestas por la demandada, la de “Inexistencia 

de la obligación demandada” y “Falta de causa”, han quedado resueltas de manera 

negativa implícitamente con los argumentos expuestos y, la de “Prescripción”, no tiene 

vocación de prosperidad porque el derecho pensional se hizo exigible el 26 de julio de 

2010, pero como la petición se presentó 1º de septiembre de 2011, es decir, que se 

interrumpió el término de prescripción y la demanda se presentó el 16 de agosto de 2012, 

es decir, dentro de los 3 años posteriores a la reclamación. 

 

Finalmente, la condena en costas en ambas instancias, en un 80% en cada una, 

correrá a cargo de la entidad demandada y a favor de la actora. Las agencias en derecho 

en esta instancia se fijan en la suma de $943.200, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje ordenado. 

 

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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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

MARÍA RUBIELA OSORIO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que a la señora MARÍA RUBIELA OSORIO 

le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de conformidad con 

el Acuerdo 049 de 1990, en su condición de beneficiaria del régimen de transición y desde 

el 26 de julio de 2010. 

 

TERCERO.- CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a la señora MARÍA 

RUBIELA OSORIO la suma de $19´912.797, por concepto de saldo insoluto del 

retroactivo pensional liquidado desde el 26 de julio de 2010 y hasta el 30 de noviembre de 

2013 y, a continuar pagando, a partir del 1º de diciembre de 2013, la mesada pensional 

equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los incrementos 

anuales de ley y, por 14 mesadas al año. 

 

CUARTO.- CONDENAR a COLPENSIONES a que reconozca y pague a favor de la 

señora MARÍA RUBIELA OSORIO, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 2 de marzo de 2012 y hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación. 

 

QUINTO.- CONDENAR a COLPENSIONES al pago de las costas del proceso en 

ambas instancias, tasadas en un 80% y a favor de la señora MARÍA RUBIELA OSORIO. 

Liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, 

respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $943.200, 

valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


