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Demandante  : NELLY LANCHEROS DE VALENCIA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema :  TIEMPO DE COTIZACIÓN - CARGA PROBATORIA. Cuando se pretende el 

reconocimiento de un cúmulo de semanas de cotización en pensión superior al 
establecido por la entidad de seguridad social, le corresponde a la parte 
demandante cumplir con la labor de probar sus dichos porque no basta con 
suponer que se han cotizado ciclos completos para entrar a desvirtuar el 
contenido de la historia laboral -válida para prestaciones económicas-. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 078 
(Junio 10 de 2011) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.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 Dr. ALBERTO RESTREPO  

ALZATE, en asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por NELLY LANCHEROS DE VALENCIA 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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 25 de 

octubre de 2010, por la Juez Tercero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora Nelly Lancheros de Valencia que se declare que 

reliquide el monto de la mesada pensional con lo que arroje el promedio de los dos 

años de cotización -desde el 1° de agosto de 2005 hasta el 31 de agosto de 2007- y,  

subsidiariamente, con el promedio de los últimos diez años de cotización. 

 

Para ambas aspiraciones, solicita la demandante que se aplique una 

tasa de reemplazo del 78% por haber acreditado 1.058 semanas de aportes, además 

de los intereses moratorios y condena en costas a su favor.  

 

2. Hechos Relevantes:  

 

En sustento de las pretensiones perseguidas con la demanda, relata 

la demandante que nació el 20 de agosto de 1952; por lo que contaba con más de 35 

años de edad al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

Expone también que el Instituto de Seguros al reconocerle la pensión 

de vejez lo hizo en cuantía de $555.478, valor que resultó de haber liquidado la 

mesada con base en 1.020 semanas cotizadas, con un IBL por $740.637 y una tasa 

de reemplazo del 75%, con el promedio de los últimos 10 años, y respecto del cual 
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señala, que de haberse liquidado la pensión con los dos últimos años cotizados o con 

toda la vida, el IBL hubiera sido mucho mayor; agrega que estando en desacuerdo 

con la resolución del Seguro Social, solicitó su revocatoria directa con el fin de lograr 

el aumento de la mesada, logrando así un aumento de la mesada en cuantía de 

$622.079, resultante de aplicar una tasa de reemplazo del 75% al IBL por valor de 

$829.439. 

 

Indicó además que el número de semanas cotizadas había sido en 

total 1.058,85 semanas lo que conllevaba a un aumento de la tasa de reemplazo al 

78%, porcentaje que debía de aplicarse a la liquidación del IBL que más le 

favoreciera, esto es, con el promedio de los dos últimos años. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales 

contestó la demanda aceptando como ciertas las resoluciones expedidas por el 

Instituto de Seguros Sociales y la fecha de nacimiento de la actora; respecto de los 

demás hechos informa que no son hechos o que son parcialmente ciertos. Se opuso a 

las pretensiones y propuso como excepciones las siguientes: “Inexistencia de la 

obligación demandada” y las denominadas genéricas. 

 

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 negar 

las pretensiones de la demanda, condenando en costas a la parte vencida a favor del 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Para llegar a tal determinación, estableció que no había discusión en 

que la demandante era beneficiaria del régimen de transición y le era aplicable el 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

De otro lado, determinó que no era posible acceder a la pretensión 

de reliquidar la pensión de vejez con el promedio de los dos últimos años cotizados 



 4 

porque tal disposición había sido declarada inexequible y al analizar la posibilidad de 

reliquidar la pensión con el promedio de lo devengados en los últimos diez años, 

estableció que el resultado era muy inferior a la liquidación realizada por el Instituto 

de Seguros Sociales. 

 

Finalmente, al analizar la tasa de reemplazo de acuerdo con la 

totalidad de semanas cotizadas, concluyó que de acuerdo con la historia laboral 

allegada por la demandada se acreditaba 1.033 semanas lo que conllevaba a obtener 

un monto de la mesada inferior a la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante a través 

de su apoderada judicial, sostuvo que de acuerdo con lo relatado en la demanda, la 

señora Nelly Lancheros estaba en desacuerdo con el monto de la pensión establecida 

por el Instituto de Seguros Sociales, misma que el a quo a través de la sentencia 

objeto de reparo, la encontró apropiada porque mantuvo la tasa de reemplazo y el 

ingreso base de liquidación establecido por el Seguro Social. En síntesis, la 

demandante centra su inconformidad en que de acuerdo con las cotizaciones 

obrantes en la historia laboral, el número de semanas cotizadas suman en total 

1.058 lo que conlleva a una tasa de reemplazo igual al 78%, según las previsiones 

del Acuerdo 049 de 1990 y agrega que dicha totalidad de semanas correspondía a los 

aportes realizados por la demandante entre el 19 de febrero de 1987 y el 31 de 

agosto de 2007 con el empleador Valencia Valencia & Cía. Ltda. 

 

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. 
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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 el problema jurídico 

por resolver es el siguiente: 

 

¿Se encuentra probado que la actora cuenta con un total de 1.058 

semanas cotizadas al sistema general de pensiones? 

 

3. Caso concreto: 

 

Por fuera de toda discusión está que la señora Nelly Lancheros de 

Valencia tiene la calidad de pensionada del Instituto de Seguros Sociales, según la 

resolución 12310 del 28 de noviembre de 2007 –Mod. Resolución 6512 del 27 de 

mayo de 2009- y que dicha prestación fue concedida conforme a las previsiones del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1° de 

diciembre de 2007.  Igualmente, ninguna oposición existe en que el ingreso base 

de liquidación por valor de $829.439, reliquidado por el Instituto de Seguros 

Sociales en la resolución 6512 del 2009, corresponde a la liquidación que más 

favorece a los intereses de la actora. 

 

El centro de discusión se circunscribe en el número total de semanas 

cotizadas por la señora Nelly Lancheros de Valencia y por ende en la tasa de 

reemplazo que le corresponde; frente a ello, el a quo determinó que el total de 

semanas asciende a 1.033 en tanto que la recurrente considera que conforme al 

historial de cotizaciones, la totalidad de semanas es de 1.058 semanas. 

 

Pues bien, conforme al resumen de cotizaciones realizadas por el 

empleador [fol. 60 y sgts], la Sra. Nelly Lancheros Valencia cuenta con un total de 

2.873 días -410,43 semanas- cotizados entre el 19 de febrero de 1987 al 31 de 

diciembre de 1994 y con relación a los años subsiguientes –entre el 1 de enero de 

1995 al 31 de agosto de 2007-, cuenta con un total de 4.363 días -623,3 semanas- 

cotizados, los cuales en total ascienden a 7.236 días -1033, 71 semanas- cotizados 

en total, los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
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Año Desde Hasta Días Sem. 

1987 12-Feb-87 31-Dic-87 322,00  46,00 
1988 01-Ene-88 31-Dic-88 365,00  52,14 
1989 01-Ene-89 31-Dic-89 364,00  52,00 
1990 01-Ene-90 31-Dic-90 364,00  52,00 
1991 01-Ene-91 31-Dic-91 364,00  52,00 
1992 01-Ene-92 31-Dic-92 365,00  52,14 
1993 01-Ene-93 31-Dic-93 364,00  52,00 
1994 01-Ene-94 31-Dic-94 365,00  52,14 
1995 01-Ene-95 31-Dic-95 360,00  51,43 
1996 01-Ene-96 31-Dic-96 360,00  51,43 
1997 01-Ene-97 31-Dic-97 360,00  51,43 
1998 01-Ene-98 31-Dic-98 360,00  51,43 
1999 01-Ene-99 31-Dic-99 318,00  45,43 
2000 01-Ene-00 31-Dic-00 360,00  51,43 
2001 01-Ene-01 31-Dic-01 360,00  51,43 
2002 01-Ene-02 31-Dic-02 360,00  51,43 
2003 01-Ene-03 31-Dic-03 360,00  51,43 
2004 01-Ene-04 31-Dic-04 346,00  49,43 
2005 01-Ene-05 31-Dic-05 285,00  40,71 
2006 01-Ene-06 31-Dic-06 311,00  44,43 
2007 01-Ene-07 31-Ago-07 223,00  31,86 

Total días 7.236,00   

Semanas 1.033,71   
 

Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que la Jueza de primera 

instancia acertó al establecer que la Sra. Lancheros de Valencia, en total, cotizó 

1.033,71 semanas, tiempo que coincide con el resumen de historia laboral allegada 

por el Instituto de Seguros Sociales vista a folio 61 y siguientes. 

 

Significa lo anterior, que las 1.058,85 semanas cotizadas que señala 

la demandante no se encontraron probadas porque al realizar el conteo de tiempos 

cotizados, la recurrente procedió a hacerlo sin tener en cuenta el reporte de semanas 

expedida por la entidad demandada, pues basta con observar que en las operaciones 

realizadas por la demandante se contabilizaron tiempos, sin tener en cuenta que en 

los períodos de cotización oficialmente reportados, especialmente para los años 1999, 

2004, 2005, 2006 y 2007, no en todos los ciclos se cotizó en forma completa. 

 

En este punto, es menester recordar que a las partes y en particular 

quien pretende que se le reconozca un derecho, es quien tiene el deber legal no 
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solamente de aducir o mencionar los hechos constitutivos del mismo, sino también de 

cumplir con la labor de probarlos, pues en asuntos como el que nos ocupa –reajuste 

de la mesada-, los días de cotización deben encontrarse respaldados en medios 

probatorios válidos sin que sea dable suponer que se ha cotizado 

ininterrumpidamente para liquidar o calcular el monto de la pensión. 

 

De lo anteriormente expresado, concluye la Sala que la demandante 

al cotizar un total de 1.033 semanas, le corresponde una tasa de reemplazo del 

75%, según lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 del Acuerdo 049 de 

1990, porcentaje que al ser aplicado al I.B.L establecido en la resolución 6512 de 

2009 [fol. 13] que fue por valor de $829.439, conlleva a una mesada por valor de 

$622.079 para el 1° de diciembre 2007, tal y como concluyó el a quo. 

 

En este orden de ideas, concluye la Sala que la decisión que adoptó 

el Juez no podía ser distinta, conforme al caudal probatorio que obra en el 

expediente. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

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, 

 

VI. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de 

octubre de dos mil diez (2010), por el Juez Tercero Laboral del Circuito –Adjunto-, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora NELLY 

LANCHEROS DE VALENCIA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por 

las razones expuestas en el presente proveído. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 

  

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


